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El interés por los estudios del arte rupestre en la provincia de Neuquén tiene su 

punto de partida a principios del siglo pasado. De esa época datan los primeros informes 

especialmente dedicados a dar a conocer algunos sitios, con descripciones detalladas, 

dibujos y fotografías. Este tipo de investigación cobra mucha fuerza hacia la década de 

1950.

Pero es con Osvaldo Menghin (1957)1 cuando la región dispone de un primer 

intento de clasificación estilística del arte rupestre, iniciándose así el estudio sistemático 

del arte rupestre patagónico.

El marco teórico en que se apoyó Menghin correspondió al enfoque histórico-cul-

tural –que viene del campo de la Arqueología–, por ende, sus investigaciones reflejan esta 

orientación. Esta postura teórica constituye un aspecto del difusionismo, algo superado 

para esos momentos. No obstante, este esquema teórico aportó un corpus cultural para 

el análisis del arte rupestre, estableció una diacronía y planteó posibles relaciones entre 

ocupaciones y estilos. Menghin se apoyó en dos criterios, el morfológico y el técnico, para 

establecer sus siete estilos para Patagonia.

Los condicionamientos provenientes del difusionismo le llevaron a explicar que 

el arte rupestre patagónico era consecuencia de migraciones externas al continente y no 

proveniente de un proceso propio de sociedades locales.

Dos décadas después, es Carlos Gradin quien con una fecunda tarea de investi-

gación nos proveerá del conocimiento de numerosos sitios con arte rupestre, relevados por 

1 MENGHIN, Osvaldo. “Estilos del Arte Rupestre de Patagonia”. En Acta Prehistórica. T. I. Buenos Ai-
res – Argentina. 1957, pp. 1-77.
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él en Patagonia. En un principio, realiza una caracterización estilística y relaciona tipo de 

arte rupestre y ocupaciones desde unos 10000 años hasta el contacto con los españoles. 

En líneas generales, sigue a Menghin en sus inicios.

En las décadas de 1970-1980, los cambios llegan con un auge de excavaciones 

arqueológicas, que permitirán relacionar indicadores estratigráficos como base para el 

análisis del arte rupestre. C. Gradin y su equipo de investigación (C. Ashero, A. Aguerre, 

etcétera, entre otros) centraron sus trabajos en la Patagonia meridional, en la provincia de 

Santa Cruz –extremo austral del continente–, área del río Pinturas, esencialmente. Este 

tipo de trabajo no se realizó en la Provincia de Neuquén y será tratado más adelante.

Asimismo, en la década de 1970, la arqueología patagónica tenía como preocu-

pación primordial llevar a cabo investigaciones regionales que registraran los problemas 

generales ocurridos en un espacio y un tiempo determinados.

“Las consecuencias directas de este enfoque fueron la determinación de áreas de investi-
gación y la búsqueda de relaciones entre los dos indicadores de mayor visibilidad arqueológica: los 
hallazgos estratificados y el arte rupestre”. (Boschín. M. T. 1993b)2.

Se priorizó así, en Patagonia, este tipo de trabajo: la obtención de antigüedades 

a través de secuencias radiocarbónicas y la discriminación estilística del arte rupestre.

Pasado ya más de tres décadas de la realización de esos primeros trabajos con 

enfoque regional, el incremento de las investigaciones en Patagonia llevó a la acumulación 

de evidencias arqueológicas en otras áreas, como las provincias de Río Negro y Chubut.

Entre los años 50 - 70 en la provincia de Neuquén, los estudios del arte rupestre 

se realizan con total independencia de su relación con la evidencia arqueológica, excepto 

los trabajos de E. Crivelli (1991)3 y otros en el área de Traful (sur de la provincia de Neu-

quén) y M. Silveira (1991)4 y otros en el área de Piedra del Águila.

En la provincia de Neuquén que nos ocupa, Jorge Fernández (1978)5, siguió los 

esquemas artísticos de Menghin y Gradin entre 1974 – 1978, realiza el relevamiento de 

2 BOSCHIN, María T. Historia de las investigaciones arqueológicas en Pampa y Patagonia. Runa XX. 
Buenos Aires. 1993b, p. 138.
3 CRIVELLI MONTERO, E. A.; FERNÁNDEZ, M. M. y PARDIÑAS, U. F. J. “Diversidad Estilística, 
Cronología y Contexto en Sitios de Arte Rupestre del Área de Piedra del Águila (Provincias de Río Negro 
y del Neuquén)”. En El Arte Rupestre en la Arqueología Contemporánea. Ed. por Podestá, M.M.; Hernán-
dez Llosas, M.I. y Renard de Coquet, S.F. Buenos Aires – Argentina. 1991, p. 113.
4 SILVEIRA, M. J. y FERNÁNDEZ, M. M. “Estilos de Arte Rupestre de la Cuenca del Lago Traful. 
(Provincia de Neuquén)”. En El Arte Rupestre en la Arqueología Contemporánea. Ed. por Podestá, M.M.; 
Hernández Llosas, M.I. y Renard de Coquet, S.F. Buenos Aires – Argentina. 1991, p. 101.
5 FERNÁNDEZ, Jorge. “Corpus de Arte Prehistórico Neuquino”. En Revista del Museo Provincial. Tomo 
I Año I. Arqueología. Publicaciones de la Dirección de Museos de la Provincia de Neuquén. Neuquén – 
Argentina. 1978, pp. 21-22.
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unos 77 sitios con arte rupestre, deja un registro fotográfico de los principales motivos en 

cada uno de ellos, consigna además un inventario de las condiciones en que se encuentran, 

el estado de conservación, la naturaleza del soporte y establece sus modalidades estilísti-

cas y técnicas. No logra abordar el estudio de la totalidad de los sitios por él registrados; 

no obstante, su trabajo concreta el análisis de 48 de ellos. Estos sitios espacialmente se 

ubican en el norte y el centro de la provincia de Neuquén.

Esta tesis se propone retomar los sitios registrados por Jorge Fernández para el 

norte neuquino –Colomichicó, Chacay, Las Chaquiras, Cañada de las Minas, Butalón 

Norte, Rincón de las Papas, Casa de Piedra, Puesto Marchan, La Piedra Bonita, Piedra del 

Curiliuvú o Cancha Huinganco, Huarinchenque, Paso de las Tropas, Huenul, Roca Gra-

bada de Ñorquín o Los Rastros, Cerro nonial, Chenque Pehuen–, su actualización luego 

de nuevos relevamientos, intentar el estudio comparativo de los conjuntos artísticos y pre-

sentar otros inéditos como: Los Guiones, Lumabia, Mallín Verde I, Mallín Verde II, Taja 

Taja, Vega de los Terneros, Risco de la Rastrillada, Huarenchenque, Casa Fria, Seró I y 

II, La Totora y Cajón del Huaraco, aún no conocidos en la historia de las investigaciones 

del arte rupestre neuquino.

Nos apoyaremos en resultados por él obtenidos, actualizaremos los mismos a 

la luz de una mayor permanencia en los sitios y de haber podido, así, obtener muchas 

nuevas imágenes. Nuestra búsqueda se orientará hacía la valía estética de los motivos. No 

pretenderemos acercarnos a la tarea de los arqueólogos, para quienes las representaciones 

rupestres son un producto material más de la actividad humana, un vestigio arqueológico, 

esto es, una clase de tecnofactura, equiparables a artefactos, que forman parte de la ergo-

logía del grupo productor (Aschero, C. 1988)6. 

Nuestra propuesta considerará al arte rupestre como parte de los sistemas de 

expresión plástica, se interesará por el arte como creación y representación simbólica en 

tanto forma, color y técnicas aplicadas. 

Las manifestaciones artísticas que intentamos caracterizar se refieren a la mayor 

parte de los sitios del norte de la provincia argentina de Neuquén, cuyo pasado prehistóri-

co está estudiado parcialmente. Estos estudios se basaron en interpretaciones de material 

lítico de superficie, sin haber sido corroborados con trabajos estratigráficos y su posible 

relación con el arte en estudio. 

6 ASCHERO, Carlos A. y otros. “Pinturas Rupestres, actividades y recursos naturales; un encuadre ar-
queológico”. En Arqueología Contemporánea Argentina. Actualidad y Perspectivas. Ediciones Búsqueda. 
Buenos Aires - Argentina. 1988, p. 109.
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Intentaremos definir las tendencias estilísticas que se desarrollaron, desde el 

punto de vista morfológico y temático, dado que tanto el cronológico como el contextual 

se conocerán mejor a medida que se profundicen las investigaciones arqueológicas. La 

temática es inédita para la provincia y es en este enfoque donde la presente investigación 

pretende hacer un nuevo aporte.

Esta situación nos permitirá ver las variaciones en la construcción y la valora-

ción estética ocurridas allí, e intentaremos acercarnos al medio social que los produjo, 

de acuerdo con los datos que las tareas arqueológicas nos brinden, por considerar que la 

imagen es un producto social e histórico y que la forma icónica sólo puede ser entendida 

en sus mutaciones diacrónicas (históricas) o sincrónicas (territoriales), que preservan lo 

permanente (el significado) a través de opciones significantes muy variadas, tan variadas 

que pueden resultar indescifrables para los sujetos de otras culturas. (Gubern, R. 1996)7. 

Esto implica conocer los códigos de representación en cada contexto cultural, de manera 

tal que permitan una interpretación de la imagen lo más cercana al grupo que lo produjo. 

Por lo tanto, al no conocer el contexto, no emitiremos juicio sobre la función y significa-

ción de los signos.

Para la atribución estilística, partiremos de las propuestas clásicas de Menghin 

(1957)8 y de Gradin (1988)9, y plantearemos toda variabilidad que surja a la luz de este 

nuevo relevamiento. No nos parece oportuno realizar grandes cambios en las taxonomías 

vigentes para la Patagonia, porque consideramos que estas investigaciones son aún muy 

nuevas y se hace necesario acuerdos mínimos que permitan la reconstrucción crítica del 

conocimiento y plantear nuevos debates en el futuro.

7 GUBERN, Román. Del Bisonte a la Realidad Virtual. La escena y el laberinto. Ed. Anagrama. Barce-
lona – España. 1996, pp. 26-27.
8 MENGHIN,  Osvaldo. Op cit. 1957, pp. 1-77.
9 GRADIN, Carlos J. “Caracterización de las Tendencias Estilísticas del Arte Rupestre de la Patagonia 
(Provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz)”. En Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de 
Bolivia. Boletín Contribuciones al Estudio del Arte Rupestre Sudamericano Nº 2. La Paz – Bolivia. 1988, 
pp. 6-8.
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Como marco teórico, nos apoyaremos en algunas corrientes dentro de la Historia 

del Arte, como: 

1- El Formalismo o Teoría Estética de la Visibilidad Formal. Es ésta una consi-

deración formalista de la obra de arte, que surge como parte de la estética kantiana con 

Herbart, Worringer, Alois Riegl y Vischer. Estos autores son retomados por Fiedler, para 

quien el principio y el fin de la actividad artística no es otro que la creación de formas, 

que sólo alcanzan su explicación en ellas mismas (Checa Cremades, F.; García Felguera, 

M. S. y Moran Turina, M. 1992)10. 

2- La Teoría de la Gestalt con R. Arnheim, para quien la expresión y la signi-

ficación de un objeto pictórico se manifiestan en la medida en que la representación se 

constituye a través de elementos formales, que se definen por las siguientes categorías: 

equilibrio, configuración, forma, desarrollo, espacio, luz, color, movimiento, tensión y 

expresión; propone estas categorías formales para aproximarse a la obra de arte, por las 

que el espectador configura su percepción visual (Checa Cremades, F.; García Felguera, 

M. S. y Moran Turina, M.. 1992)11.

3- La Sociología del Arte, ligada a las tendencias formales que están en estudio, 

en estudio, pero en fuerte polémica con ellas: para P. Francastel, la obra de arte es un 

signo que no transpone de manera automática la realidad. El arte instaura una nueva rea-

10 CHECA CREMADES, F.; GARCÍA FELGUERA, M. S. y MORÁN TURINA, M. Guía para el “Es-
tudio de la Historia del Arte”. Ed. Cátedra. Madrid. 1992, pp. 34-38.
11 CHECA CREMADES, F.; GARCÍA FELGUERA, M. S. y MORÁN TURINA, M. Op. Cit. 1992, pp. 
62-65.
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lidad, válido por sí mismo y con leyes propias y específicas, por lo que la imagen artística 

se compone de una serie de elementos seleccionados de la realidad. Pero esa selección no 

es arbitraria sino institucional; aquí introduce Francastel elementos sociológicos y hace 

intervenir a la sociedad, que es la que selecciona los signos. La imagen se representa, 

así, en tres niveles: lo real, lo percibido y lo imaginado. El primero provee la base de la 

información, lo percibido se constituye luego de un proceso mental en objeto figurativo 

y portador de una significación particular de una determinada sociedad. Estos objetos al-

canzan su poder de expresión a través de su integración en un sistema determinado. Esta 

integración responde a las maneras de un pensamiento socializado, cuyo resultado final 

es la imagen, producto de la actividad artística. En cuanto al tercer nivel, lo imaginado 

es el signo artístico caracterizado por la ambigüedad. En síntesis, su enfoque quería ser, 

al mismo tiempo, micro y macrosociológico. Su aporte es importante pues revindica un 

carácter autónomo y una función social de las formas artísticas, en las que, a través de 

un sistema de signos, se expresaba en clave una visión del mundo (Checa Cremades, F.; 

García Felguera, M. S. y Moran Turina, M. 1992). 

Consideramos el motivo como parte esencial del arte prehistórico; seguimos a J. 

M. Apellániz en su hipótesis de que éste es parte integrante del arte y con la misma valía 

que las artes que le sucedieron. Este supuesto, sostiene, es una convicción hoy universal. 

En consecuencia, supone que es fruto de la “voluntad de arte”, en el sentido en que esta 

expresión fue acuñada y utilizada por los teóricos de la Escuela de Viena, sobre todo 

por C. Fiedler. Y aunque algunos teóricos de esta Escuela no lo hicieron en su momento 

-recordemos que el contexto histórico se corresponde con el descubrimiento de Altamira 

por Santuola en 1879 y la vigencia del arte académico como paradigma-, sin dudas hubo 

que esperar la irrupción de las primeras vanguardias, sus rupturas con respecto al arte 

oficial, que ha permitido la resignificación y difusión del arte prehistórico (Apellániz, J. 

M. 2001)12.

Seguimos a uno de los especialistas más destacados en el tema, Carlos Gradin, 

quien considera el motivo rupestre como una representación o una serie de representacio-

nes anecdóticamente vinculadas, que puede ser concebido -a través de su forma o diseño- 

como una unidad de ejecución y de expresión estilística, en cuanto presenta un testimonio 

particular, una visión idiosincrática y cultural de un grupo humano. En este caso, toma-

remos el término “representación” en sentido amplio: incluye todas las manifestaciones 

12 APELLÁNIZ, Juan. María. La Abstracción en el Arte Figurativo del Paleolítico. Ed. Universidad de 
Deusto. Bilbao – España. 2001, p. 19.
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ejecutadas con las técnicas de las artes plásticas y debe entenderse como una expresión 

particular –que puede ser individual o grupal– en la que están implícitas la percepción, 

selección y transformación de cualquier referente del mundo físico o imaginario, creada 

o recreada y significada por su productor. No es representación en el sentido de “…algo 

distinto de sí mismo…”, sino que es una presentación de esa creación o recreación como 

testimonio plástico (Aschero, C. 1988)13. 

Estos conceptos nos ayudan a dar el encuadre teórico a nuestro trabajo, consi-

derando que no nos es posible atribuir los motivos en estudio a un grupo humano cientí-

ficamente demostrado; por ello, y hasta el momento, solo nos es posible su consideración 

como obra individual; por lo tanto, no podremos desarrollar los postulados de la Socio-

logía del Arte, aunque adherimos plenamente a la importancia del contexto social para 

avanzar en otras interpretaciones más abarcadoras de nuestro arte en estudio. 

Los motivos con patrones de diseños semejantes nos van a permitir establecer las 

agrupaciones tipológicas, de rasgos morfológicos semejantes entre motivos, y ellos posi-

bilitarán definir tipos y la repetición de tipos de determinadas agrupaciones tipológicas, 

en asociación espacial, que a su vez permite definir temas (Gradin, 1978)14. Unidades me-

nores de segmentación o partición de un motivo como rasgos (para motivos figurativos), 

unidades morfológicas (para motivos abstractos) y elementos (partes de un motivo), o 

bien referidas a formas particulares de articulación de elementos geométricos (composi-

ciones geométricas), han sido definidas en Argentina en distintos trabajos (Gradin, 1978.; 

Aschero, 1975 y 1979; Hernández Llosas y Podestá, 1985; Hernández Llosas, 1985)15.

En nuestro cuadro clasificatorio, nos apoyaremos también en los conceptos uti-

lizados por C. Gradin y C. Aschero y ubicaremos en la variable de representativos los 

motivos naturalistas y en el de signos, a las abstracciones (motivos geométricos); también 

tendremos en cuenta las síntesis formales que parten de un referente objetivo de las figu-

rativas, como ya hemos visto en los distintos trabajos de A. Leroi-Gourhan. Tomaremos 

el primer concepto en forma amplia para cubrir desde un simple grafismo hasta los casos 

de figuras más complejas, incluyendo las formas incompletas o deterioradas. 

Desde el punto de vista estético, puede considerarse que en las culturas prehistó-

ricas -como en las actuales- hubo creadores con habilidades y otros menos diestros y que 

entre los primeros maestros de la historia del arte hubo dibujantes, pintores, grabadores 

13 ASCHERO, Carlos A. y otros. Op. Cit. 1988, pp. 118-119.
14 GRADIN, Carlos J. Op. Cit. 1978, pp.122-127.
15 ASCHERO, Carlos A. y otros. Op. Cit. 1988, p. 118. 
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incompetentes junto a otros de notable competencia. Nos ilustra ampliamente, en este 

sentido, J. Vaquero Turcios (1995)16, quien resalta que, en el Paleolítico, la creación artís-

tica fue uno de los más intensos medios de expresión individual, a través del cual se hizo 

patente la impronta personal; de su expresión artística se desprende el gesto de su mano, 

su estilo propio; por eso habla de “Maestros”: el Maestro del bisonte de Niaux, denomina-

ción que le otorga por el dominio del grabado sobre arcilla; el Maestro de Pindal, por su 

dibujo de línea clara y manejo del color; el Maestro del techo de Altamira, por su pintura 

policroma de técnica mixta; el Maestro de las Chimeneas, por su dibujo de línea de color; 

y un largo etcétera: basta observar la abundante documentación artística en los estudios 

del arte prehistórico europeo, es posible entonces hablar del “maestro” o de los maestros 

de Colomichicó en nuestro caso. Admiramos la belleza de sus obras aún hoy. Todo arte 

verdadero es contemporáneo, es lenguaje universal cuyo núcleo se transmite inalterado a 

lo largo del tiempo y a lo ancho del espacio (Vaquero Turcios, J. 1995)17. 

Sin dudas, nos hallamos ante un fenómeno de carácter universal con bases co-

munes para toda la humanidad, pero eso no simplifica las cuestiones según el arqueólogo 

italiano contemporáneo Emmanuel Anati, o sea se hace necesario el abordaje de las cul-

turas particularizadas para su propia evaluación. 

Los paleolíticos del Viejo Mundo demostraron, en muchas de sus obras, un cono-

cimiento de la forma y una capacidad de ejecuciones semejantes o iguales a lo que otros 

creadores han demostrado en épocas posteriores. Picasso nos dice al respecto: “Nosotros 

(los artistas modernos) no hemos inventado nada”. 

El arte prehistórico es complejo desde varios puntos de vista. Ante todo por la 

técnica. En efecto, nos encontramos con la mayor parte de los medios de expresión utili-

zados hoy: el grabado, de factura extremadamente variada; el relieve; el bulto redondo; el 

modelado. A todo esto, es preciso añadir dibujo o diseño y pintura.

El arte prehistórico presenta estas características por el estilo. Pues, al lado de 

las figuraciones realistas, nos encontramos con su mayor o menor estilización o con que 

aparecen interpretadas e, incluso, tratadas, a veces, bajo la forma de símbolos (Delporte, 

H. 1997)18.

Al momento de evaluar las tendencias estilísticas del arte rupestre del norte de la 

16 VAQUERO TURCIOS, Joaquín. Maestros Subterráneos las Técnicas del Arte Paleolítico. Celeste Edi-
ciones. Madrid. 1995, pp. 146-147.
17 VAQUERO TURCIOS, Joaquín. Op. Cit. 1995, pp. 147-149.
18 DELPORTE, Henri. La imagen de la mujer en el arte prehistórico. Ed. Istmo. Madrid. 1997, p. 21.
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provincia de Neuquén, que de antemano sabemos es de naturaleza esencialmente abstrac-

ta, consideramos que también se podría usar la categoría “signos”, cuya expresión es de 

naturaleza geométrica, pero esta clasificación no cuenta con una epistemología específica, 

como son de carácter resueltamente abstracto, decidimos tomar la propuesta de Carlos 

Gradin y Carlos Aschero. Estos motivos de tipo geométrico aparecen, en realidad, no sólo 

como mucho más numerosos, sino también como mucho más variados que las representa-

ciones zoomorfas, hasta tal punto esto es así que se creyó necesario establecer auténticas 

listas tipológicas. (Según D. Vialou en Groenen)19.

Las investigaciones no paran de hacer crecer la cantidad de signos (figs. 11 y 12 

en Groenen). El inventario efectuado por D. Vialou (Groenen, M. 2000) en el marco de su 

importante trabajo para once cuevas del Ariège, permite constatar que, sobre un total de 

2.600 grafemas, 678 eran de animales y 1.400 de signos. 

Adelantamos que en el presente trabajo no recurriremos a denominaciones de ín-

dole analógica. Por ello, intentaremos conocer otras clasificaciones que puedan orientar-

nos en la búsqueda de una síntesis estético formal del arte rupestre en estudio, como una 

manera de acercarnos a las tendencias estilísticas de este arte y a su naturaleza artística.

 Como sabemos, una de las primeras formas de clasificación se relacionó con 

representaciones de hechos cotidianos tales como armas, escudos, trampas, cabañas, et-

cétera (González, R. 1989)20. Por tal razón, fueron denominados de acuerdo a una de-

terminada función con nombres como tectiformes, claviformes, parrillas, escudiformes, 

etcétera; características con las que han pasado a enriquecer el léxico del arte paleolítico 

y que son empleados aún hoy en algunas investigaciones que nosotros no seguiremos, 

porque no buscamos atribuirles una función. Nuestros colegas chilenos, al clasificar los 

motivos de los petroglifos de la Cordillera Andina de Linares, han utilizado esta modali-

dad. Así, denominaron “fitomorfos” a motivos triangulares o simétricos, enrejados, redes, 

hoja de vegetal, alfileres, escaleras, etc. A otros, de clasificación claramente geométricos, 

designaron con el nombre de “Estilo Guaiquivilo” (Hans Niemeyer y Weisner, Lotthe, 

1972)21. Relacionándolos con el sitio argentino de Colomichicó por encontrarse ubicado a 

la misma latitud en territorio neuquino.

19 GROENEN, Marc. Sombra y luz en el arte paleolítico. Ed. Ariel. Barcelona – España. 2000, pp. 40-44.
20 GONZÁLEZ, Reynaldo. Las Claves del Arte Prehistórico. Editorial Ariel. Barcelona. 1989, p. 14.
21 NIEMEYER, Hans y WISNER, Lotte. “Los petroglifos de la Cordillera Andina de Linares. Provincias 
de Talca y Linares, Chile”. En Actas del VI Congreso de Arqueología Chilena. Universidad de Chile – 
Asociación Chile de Arqueología. 1972, pp. 430-433.

Teresa P. Vega Álvarez 19



André Leroi-Gourhan, en la década de los 60, realiza un nuevo aporte en cuanto 

a las posibilidades de clasificar los signos. Es así que los agrupa como de índole sexuados 

(masculinos y femeninos), como dos conceptos yuxtapuestos y enfrentados.

El autor anota que más de la mitad de los animales representados son caballos y 

bisontes. Éstos, concluye, deben representar dos temas acoplados o yuxtapuestos (mas-

culino, femenino), “A” y “B” respectivamente, mientras que otros animales deben haber 

representado papeles secundarios. Sabemos que A. Leroi-Gourhan introdujo una nueva 

metodología en el estudio del arte prehistórico, que elaboraba una nueva interpretación 

sobre la significación de este arte. Por ello es que esta clasificación persigue objetivos 

muy distintos a los del presente trabajo; no obstante ello, la agrupación de las formas que 

efectúa se asemejan a nuestra tipología. 

Solo tomaremos de su teoría el dispositivo iconográfico, sin atender su simbolo-

gía como de elementos sexuales. La oposición de elementos que el autor considera como 

masculinos (caballo y signos alargados), a otros considerados como femeninos (bisontes 

y signos redondeados y llenos) son hoy convenciones aceptadas y vigentes que es impor-

tante tener presente (figura 1).
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Camarín de las vulvas de la 
Cueva de Tito Bustillo. 
Ribadesella, Asturias.

(Fotografía de González, R. 1989).

Tectiformes de la Cueva del Castillo. Puente 
Viesgo, Cantabria (Fotografía de González, R. 1989)01
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Tipología de signos 
femeninos y 
masculinos, según 
Leroi-Gourhan. 
(González, R. 1989).

01



En otro aspecto de su investigación, se refiere a periodizaciones (figura 3). En su 

teoría subyace que la forma evoluciona; esto le lleva a suponer que toda manera diferen-

te de dibujar es un paso en la evolución y que se ha generalizado durante un período de 

tiempo y convertido en lo que llama “estilo” (Apellániz, J. M. y Calvo Gómez, F. 1999)22.

Los componentes geometrizantes no son valorados como resultado de una vo-

luntad de arte, sino como un punto de partida de un viaje hacia el naturalismo, por lo que 

no constituye parte esencial y decisiva de la figuración.

22 APELLÁNIZ, J. M. y CALVO GÓMEZ, F. “La forma del arte paleolítico y la estadística. Análisis 
de la forma del arte figurativo paleolítico y su tratamiento estadístico”. En Cuadernos de Arqueología. 
Monografía Nº 17. Universidad de Deusto. Bilbao – España. 1999, pp. 44-45.
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Cuadro de cronología del Paleolítico superior, según Leroi-Gourhan. 
(González, R. 1989).
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Los signos parietales franco-cantábricos, según D. Vialou en GRAP. 
(Groenen, M. 2000. Fig. 11).
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En nuestra heurística, hemos detectado otra categoría de signos que recuerda, 

de manera muy convincente, las huellas de determinados animales, como B. y G. Delluc 

evidenciaron claramente (fig. 15 en Groenen). Los autores sostienen que, por el momento, 
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Los signos parietales franco-cantábricos, según Vialou en GRAP. 
(Groenen, M. 2000. Fig. 12).
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no nos es posible ni precisar la razón de estos trazados ni aportar datos sobre su signifi-

cación. Es interesante notar en las paredes la existencia de trazados que representan uno 

de los elementos esenciales de la vida del cazador: la lectura de las huellas de animales. 

En otro espacio y tiempo esta categoría se corresponde con nuestro estilo de pi-

sadas en la Patagonia y en la provincia de Neuquén y nos sirve como referencia. 

La siguiente propuesta metodológica coincide plenamente con la pensada y dise-

ñada para nuestro trabajo.

Esta clasificación tipológica la hemos tomado de la Tesis doctoral de Alfonzo 

Caballero Klink, quien cita a P. Casado López, 1977, p. 17, donde éste fundamenta su tra-

bajo y a su vez remarca que el criterio adoptado es el rigurosamente formal de las figuras 

por considerar que constituye el elemento más confiable de una clasificación de los signos. 

Considera que otras definiciones -como soliformes, esteliformes- ha llevado muchas ve-

ces a confusiones. Caballero Klink profundiza estos fundamentos y refuerza este método 

como una manera de lograr objetividad y no caer en aspectos subjetivos (Caballero Klink, 

A. 1983)23.

23 CABALLERO KLINK, Alfonso. La Pintura Rupestre Esquemática de la vertiente septentrional de 
Sierra Morena (provincia de Ciudad Real) y su contexto arqueológico. Estudios y Monografías Nº 9. 
Museo de Ciudad Real – España. 1983, p. 286.
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Comparación entre algunos signos y huellas de animales, según Delluc 1985. 
(Groenen, M. 2000, Fig. 15)
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Otras representaciones han sido, asimismo, objeto de algunas publicaciones dig-

nas de ser subrayadas, por ejemplo: los abrigos de la provincia de Soria que fueron publi-

cados por J. A. Gómez Barrera (1982)24; los de la cuenca alta del Guadalquivir que fueron 

tratados por J. Carrasco Rus y sus colaboradores (1985) y los de Sierra Morena en la parte 

correspondiente a la provincia de Ciudad Real, que fueron estudiados por A. Caballero 

Klink.

Además de la cuestión de los signos, es importante, también, remarcar en nuestro 

análisis que optaremos por el concepto de “motivo” rupestre, concepto ya definido y que 

nos permitirá obtener unidades de observación, sean ellas de formas aisladas, inscritas, 

agrupadas, o adyacentes que puedan permitirnos establecer asociaciones morfológicas, 

y/o técnicas para identificar el motivo, o sea, poder detectar la unidad de análisis básica 

para un determinado agrupamiento y, por otra parte, encontrar las unidades menores en 

las que éste pueda segmentarse.

24 GOMEZ BARRERA, Juan A. Grabados Rupestre Postpaleolíticos del Alto Duero. Museo Numantino 
y Caja Salamanca y Soria. 1982, pp. 54-58.
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Neuquén es una provincia situada en la Región Patagónica de la República Ar-

gentina. Su capital es la ciudad homónima. Limita al norte con la provincia de Mendoza, 

al este con La Pampa y Río Negro, al sur con Río Negro y al oeste con Chile de la que la 

separa la Cordillera de los Andes.
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Ubicación de Neuquén en la Patagonia02
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Dentro de la provincia, los límites de nuestra área de estudio son: al Norte, la 

provincia de Mendoza; al Sur de Oeste a Este, los departamentos de Loncopué y Añelo. 

Políticamente corresponde a los departamentos Minas, Chos Malal, Ñorquín y, en el Este, 

avanza sobre el departamento Pehuenches. Por el Oeste, la Cordillera de los Andes la se-

para de la vecina República de Chile.
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3.1.- El Espacio Físico del Norte Neuquino

El área donde se localizan los yacimientos corresponde al sistema de los Andes 

de Transición. Está formado por dos cordones paralelos:

- el encadenamiento que forma el límite con Chile, divisoria de aguas, aunque no 

contiene las mayores alturas, y

- otra formación, antecordillerana, ubicada en forma paralela y separada por la 

cuenca del río Neuquén, denominada “Cordillera del Viento”.

Los yacimientos más importantes se ubican entre los 1.980 a 2.170 m.s.n.m., se 

localizan en el faldeo occidental de la Cordillera del Viento.

El actual relieve patagónico se origina en el período geológico Terciario (aproxi-

madamente noventa millones de años atrás). Con él culmina el proceso de elevación de la 

Cordillera de los Andes, que obliga al mar a una constante regresión e impone a la región 

su característico paisaje mesetiforme.

Al igual que toda la Patagonia, el relieve de la provincia de Neuquén se origina 

en el período geológico Terciario, momento en que se produce, también, una serie de 

movimientos isostáticos (movimientos de acomodación de las placas continentales), que 

perduran hasta el presente.

El área en estudio forma parte de la denominada “Cuenca neuquina”, cuya acu-

mulación sedimentaria corresponde al Jurásico y Cretácico, era secundaria (aproximada-

mente ciento ochenta millones de años atrás).

El relleno se caracteriza por numerosos episodios de transgresión y regresión, 

con acumulación sedimentaria preferentemente marina.

La fase de sedimentación marina se interrumpe en el Cretácico Superior al so-

breelevarse el área, y se desvincula así la región de conexión con el Pacífico.

La conformación de este relieve tuvo numerosas consecuencias. En primer lugar, 

la presencia de una barrera montañosa constituida por la cordillera andina, que disminuyó 

fundamentalmente la influencia de los vientos húmedos del Pacífico, lo que transformó 

el clima que imperaba entonces en un clima cada vez más árido. En segundo término, 

una serie de desplazamientos migracionales de la flora y la fauna; como resultado de los 

cuales, los bosques, en especial Nothofagus, se retrajeron al pie de la cordillera, mientras 

la estepa se acrecentaba hasta cubrir la casi totalidad de la provincia.

Como consecuencia de la sobreelevación del área en el Cretácico Superior, se 

generaron estructuras de plegamiento (batolito andino), el fallamiento en el sentido Nor-

te-Sur (río Neuquén) y se dio un intenso vulcanismo en el Cenozoico, era Terciaria.

Teresa P. Vega Álvarez 31



El paisaje donde se localizan los yacimientos corresponde a un ambiente se-

miárido, donde las geoformas con pendientes abruptas, valles angostos, relieves ásperos, 

elevaciones y roqueríos, son los elementos significativos que constituyen el rasgo singular.

El fallamiento que ha dado origen a líneas estructurales (valles longitudinales) 

separa a la cordillera principal de formaciones intercordilleranas, como la “Cordillera del 

Viento”. Esta formación es una dorsal segmentada en diferentes bloques sobreelevados, 

con desarrollo Norte-Sur e importantes afloramientos de las rocas más antiguas (vulcani-

tas y plutonitas Permo-Triásicas), que forman parte del basalto de la región, en forma de 

placas continuas y con potencias máximas que superan los 1.800 mts.

Del período Terciario o Cenozoico, sobre la Cuenca neuquina se depositaron 

rocas ígneas y, petrográficamente, de dos tipos: de composición andesítica (lavas-brechas) 

y de composición félsicas (ácido plutónicas-volcánicas).

Los movimientos tectónicos de levantamiento que afectaron a la Cordillera del 

Viento tuvieron una marcada acción de empuje hacia el Este, por lo que las mayores pen-

dientes se dan en dirección opuesta (Oeste).

Se destacan en el paisaje de origen volcánico, que se manifiestan como peñones o 

elevaciones con una mayor dureza (resistencia a los procesos de erosión) o como amplias 

mesetas o planicies.

El área presenta manifestaciones glaciares, aunque éstas no son tan frecuentes 

ni importantes como en los Andes Patagónicos. Pueden señalarse, como testimonios, las 

lagunas de Epulafquen, los glaciares del Domuyo y las acumulaciones fluvioglaciares en 

los faldeos interiores, que dan una fisonomía de un paisaje de demolición. Suelos pedre-

gosos, pobres en materia orgánica.

La topografía como barrera de los vientos húmedos del Pacífico y la elevada 

altura sobre el nivel del mar sobre la que se ubican los yacimientos son fuertes condicio-

nantes climático-biológicas. La resultante es un paisaje desértico de elevada altura, de 

las nieves permanentes y el desarrollo dominante de la estepa graminosa. (Boschi, A. en 

Vega et. al. 1998)25.

25 BOSCHI, Ana M. “Aspectos Ambientales del Departamento Minas”. En Profundización de los Aspec-
tos Estéticos de Petroglifos y Pictografías de la Provincia de Neuquén. Parte I. Universidad Nacional del 
Comahue y Legislatura de la Provincia de Neuquén. Neuquén – Argentina. 1998, pp. 31-33.
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A fin de la consecución de los objetivos, emplearemos la siguiente metodología:

A) Etapa heurística. Como técnica, consiste en la búsqueda de fuentes de información

B) Etapa crítica. Consiste en el análisis cualitativo del material obtenido en la etapa 

heurística. Los momentos lógicos de este proceso son: momento morfológico, de vera-

cidad, hermenéutico o de interpretación y axiológico o de valoración

C) Etapa de síntesis. Todos los elementos anteriores deberán ser unidos, compuestos, 

combinados a efectos de lograr una unidad coherente que facilite su comprensión

D) Etapa expositiva. La exposición consiste en presentar la creación de lo estudiado. Tal 

presentación puede ser oral o escrita, pero deberá ceñirse a la objetividad y a la serie-

dad que requiere un trabajo de investigación

PLAN DE ACTIVIDADES

A.- Etapa heurística

A.1.- Consulta de antecedentes bibliográficos de fuentes clásicas, que permitirá una 

ubicación básica sobre la cual construir un nuevo cuerpo de conocimiento; 

fuentes de revisión que permitirá un ajuste actualizado de los conocimientos 

tanto del campo arqueológico como del arte rupestre. Fuentes primarias pro-

venientes de: a) bibliografía europea; b) bibliografía argentina y patagónica

A.2.- Consulta de antecedentes en fuentes de información de soporte moderno (fo-

tografías, gráfico, mapas, etcétera)
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A.3.- Actividades de campo:

A.3.1.- Visita a los sitios con Arte Rupestre (relevamientos fotográficos, regis-

tro y catalogación, gráficos de escala en cuadriculas, etc. como fuentes 

primarias de información)

B.- Etapa crítica

B.1.- Trabajo de laboratorio (consiste en el análisis de los datos obtenidos)

B.1.1.- Procesamiento técnico del material (revelado, dibujos, cuadros, etcétera)

B.1.2.- Tratamiento de la información 

B.1.3.- Clasificación de las variables morfológicas - estéticas del arte rupestre, 

variables de contexto cultural prehistórico

B.1.4.- Tabulación de datos de acuerdo a variables

B.1.5.- Estadística de los resultados

C.- Etapa de síntesis

C.1.- Conceptualización de los resultados

C.2.- Interpretación de los resultados

C.3.- Eventual vuelta al campo para ajustes

C.4.- Interpretaciones y conclusiones por sitios

C.5.- Correlación entre los otros sitios del área de estudio
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Introducción. Los estudios sobre el arte precolombino argentino

 

En este apartado, incorporamos otras áreas del país, como el Noroeste y las 

Sierras Centrales. Este criterio respondió al intento de ubicarnos mejor dentro de las mo-

dalidades estilísticas del arte rupestre argentino, como una manera de dimensionar las 

características específicas de nuestra área de estudio y sus posibles relaciones con ellas o 

no, e incluir, de esta manera, los sitios arriba mencionados en el contexto del arte prehis-

tórico argentino y patagónico. 

Hacia fines del siglo XIX y comienzo del XX comenzó una valoración de las cul-

turas de los países periféricos e ingresaron, de esa manera, al arte universal, las expresio-

nes de los pueblos primitivos. Lo hizo Oriente primero, África y Nueva Guinea después, 

luego México y Perú, por último el arte precolombino de la Argentina.

En un primer momento, nuestra arqueología se interesó por los estudios de la 

“pieza bella”, limitándose a su descripción detallada, sin incluirla dentro de un contexto 

cultural que ayudara a su interpretación. Cuando la arqueología adquirió una metodología 

científica el interés se centró en el aspecto antropológico y la obra de arte indígena como 

tal pasó a un segundo plano. Podemos afirmar que, a partir de 1903, comenzaron a apare-

cer análisis importantes sobre el aspecto estético y, en nuestros días, se cuenta con obras 

muy completas sobre el arte precolombino de la Argentina.

Los trabajos sobre el arte de este período centraron su interés, primero en el 

legado del Noroeste argentino y Córdoba, luego Cuyo y Patagonia, finalmente el Litoral.

Lo que se conoce sobre la provincia de Neuquén proviene de estudios arqueoló-
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gicos practicados en áreas geográficas próximas como Cuyo, Patagonia Austral y Chile. 

En esos momentos varios investigadores, arqueólogos y antropólogos del país realizan 

importantes trabajos sobre el arte prehistórico y, en especial, ha despertado interés el arte 

rupestre.

En 1903, Leopoldo Lugones da a conocer -en un artículo periodístico- las pin-

turas rupestres de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba (Lugones, 1903)26. En 

momentos en que la Arqueología argentina centra su interés en estudiar estas imágenes 

en los aspectos histórico-arqueológicos, él destaca el valor pictórico que estas piezas po-

drían tener por la extraordinaria delicadeza de matiz y de dibujo de las pictografías. Es de 

destacar este juicio, que es casi contemporáneo con el “descubrimiento” del arte primitivo 

en el mundo estético occidental. 

No obstante, transcurrirán veinte años para que el arte rupestre de Cerro Colora-

do vuelva a cobrar interés en el campo de la investigación. En 1922, José Imbelloni hace 

referencia a la técnica pictórica y al valor estético de las pictografías, en base a los rele-

vamientos de Gardner y emite el siguiente juicio estético: “arte impresionista puntillista”. 

(Imbelloni, l922 en González, Rex)27.

Surgen trabajos de antropólogos y de críticos e historiadores del arte que se ocu-

pan de los estudios de la alfarería del Noroeste Argentino en sus aspectos estéticos y que 

contribuyeron a su conocimiento y difusión, pero que no viene al caso analizar en nuestro 

trabajo. No obstante, nos parece importante mencionar que quizás el primero que se inte-

resó directamente por el problema estético de nuestro arte prehispánico fue Francisco de 

Aparicio, quien precisamente llegaba a la arqueología desde la crítica y la historia del arte. 

Aparicio, entre los años 1933-34, en varias publicaciones periodísticas y en revistas, hace 

referencia a diversas técnicas y materiales utilizados: madera, alfarería y hueso, piedra y 

sitios con pintura rupestre (Aparicio, F. 1933)28.

Otro hito destacable es el aporte de José León Pagano (crítico e historiador de 

arte), quien en 1937 incorpora al patrimonio nacional lo que considera arte autóctono 

(cerámica del noroeste argentino) -que nadie lo había hecho hasta ese momento, con ex-

cepción de Ricardo Rojas-. Pagano se refiere, entonces, al escaso interés demostrado y 

26 LUGONES, Leopoldo. “Las grutas pintadas del Cerro Colorado”. En La Nación, Suplemento Ilustrado, 
1er. Año, Nº 30. Buenos Aires – Argentina. 1903, p. 2.
27 GONZÁLEZ, Alberto Rex. Arte Precolombino de la Argentina. Editorial Filmediciones Valero. Bue-
nos Aires – Argentina. 1980, p. 29
28 APARICIO, Francisco. “El arte de los aborígenes del territorio argentino”.  En La Prensa. Buenos Ai-
res. Sec. 2a. 1. 1933b, p. 1.
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la poca información dejada por los conquistadores españoles con respecto al arte de los 

indígenas (Pagano, J. L. 1937)29. 

Seguidamente, analizaremos la historiografía específica del arte rupestre en el 

país, según las áreas priorizadas más arriba.

5.1.- Noroeste argentino

El área está conformada por las provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca 

y La Rioja. Los sitios de arte rupestre ubicados en el noroeste fueron descubiertos y 

señalados a medida que progresaban las incipientes investigaciones que provenían de la 

arqueología, a partir de la década del 70 del siglo XIX. El primer trabajo publicado en 

1871 se trata de un “álbum”, obra de los profesores de secundario de Tucumán I. Liberani 

y R. Fernández y es producto de una excursión al Valle de Santa María. Posteriormente, 

F. Ameghino y sobre todo Juan B. Ambrosetti se ocupan de algunos sitios del noroeste. 

El primero y principal trabajo sobre el tema de este último versa sobre la importante Gru-

ta de Cara-Huasi y otros sitios de la provincia de Salta (Ambrosetti, J. B. l895)30. Hacia 

l899, un infatigable estudioso, el jurista Adán Quiroga, realizó una expedición junto con 

Eduardo Holmberg, que oficiaba de dibujante registran numerosos sitios rupestres de las 

provincias de Catamarca, Tucumán y Salta. La publicación de su experiencia, empero, 

quedó inédita hasta 27 años después de su prematura muerte en 1904. Su interpretación, 

según la modalidad de la época, se hizo de acuerdo con los datos etnohistóricos del siglo 

XVI. (Quiroga, A. 1931)31.

El momento siguiente -que significó un primer avance en la investigación- fue la 

presentación en París del libro Antiquités de la Région Andine de la République Argentine 

(l908 - 1909) de Eric Boman, en el que se estudiaban algunos sitios arqueológicos, en 

especial de las provincias de Jujuy y Salta (incluida la región puneña). Hay allí un primer 

relevamiento -por supuesto, parcial- de las pinturas de Inca-Cueva (que él llamó “de Chu-

lín”, por un cerro vecino), de Rinconada y de otros sitios. Utilizó esa documentación para 

intentar el conocimiento de usos y costumbres de las desaparecidas culturas regionales, y 

algo del mundo anímico de sus autores. (Schobinger, J. 1985)32.

29 PAGANO, José León. El arte de los argentinos. Ed. del autor. Buenos Aires. V. 1. 1937, p. 464.
30 AMBROSETTI, Juan B. Las grutas pintadas y los petroglifos de la provincia de Salta. Impr. Roma. 
Buenos Aires. Boletín del Instituto Geográfico Argentino. V. 16, 1895. 
31 QUIROGA, Adán. Petrografías y pictografías de Calchaquí. Impr. De la Universidad Nacional de 
Tucumán. Buenos Aires. 1931.
32 SCHOBINGER, Juan y GRADIN Carlos J. Cazadores de la Patagonia y Agricultores Andinos. Arte 
Rupestre de la Argentina. Ediciones Encuentro. Madrid – España. 1985, pp. 51-52.
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Salvador Debenedetti, sucesor de Ambrosetti en la dirección del Museo Etnográ-

fico de Buenos Aires, fundado por aquél, continuó con el interés por el arte rupestre en 

cada expedición realizada al N.O. o a la provincia de San Juan. Algunos geógrafos como 

F. Kuhn también realizaron aportes en ese sentido. En 1912 y 1914, Kuhn presenta des-

cripciones detalladas del sitio “El Peñón”. Una de las obras más importantes es la realiza-

da en 1923 por el Ingeniero Weiser, que describe y fotografía los sitios “El Peñón”, “Peñas 

Coloradas” y “Peñas Chicas”. El autor se refiere, también, al sitio “Cueva Pintada”, cuyas 

manifestaciones han desaparecido actualmente por acción antrópica (Sociedad Argentina 

de Antropología. Relaciones Nº 1, p. 241).

Esta etapa culminará con la obra de G.A. Gadner, l93133, dedicada a las pinturas 

del Cerro Colorado en las Sierras de Córdoba, que marca una realización aún no superada 

en cuanto a material difundido. Su publicación en Inglaterra significó, por primera vez, 

una valoración internacional del arte rupestre sudamericano. 

La presencia de los conquistadores españoles con sus caballos y armas, tanto en 

la Cueva de Chulín como en algunas del Cerro Colorado, llevó a la suposición del carác-

ter tardío de todas las manifestaciones rupestres. Esta rémora para la búsqueda de una 

clasificación cronológica-cultural sólo quedó superada por la influencia de los trabajos 

de Menghin en la Patagonia a partir de 1952. Sin embargo, la aplicación de un concepto 

diacronizante al arte rupestre del N.O. tuvo escasa efectividad hasta una década después, 

en que Schobinger expresa la probable raíz agro-alfarera temprana de las figuras mascari-

formes de la zona cuyana (cuya exploración había iniciado en 1957) y, sobre todo, hasta la 

formulación de cuatro estilos (tres de ellos diacrónicos) para el área de La Rioja-Catamar-

ca por parte de Ana María Lorandi, que en los años 1965-66, aplica novedosos métodos 

estadísticos como importante recurso auxiliar.

En base a la información obtenida por Lorandi (1965), aísla tres estilos locales de 

arte rupestre que, a su vez, integra en cuatro “estilo-horizontes” definidos para el noroeste 

argentino: 

- estilo a: integrado por figuras de felinos de patas encogidas, camélidos, bicé-

falos y con caracteres “draconiformes”, figuras humanas complejas. En cuanto a su ubi-

cación contextual, Lorandi no encuentra para este estilo una correspondencia cultural di-

recta con los restos conocidos en la región, pero sugiere que las formas de representación 

33 GARDNER, G. A. Rock-paintings of North-West Córdoba. With the collaboration of S. E. Gardner. 
Oxford, Clarendon Press. 1931.
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corresponden a los patrones estilísticos de la Fase II de Ciénaga (cultura agro-alfarera 

2500 A.P.) e incluso Aguada (Lorandi)34

- estilo b: se define por figuras de hileras de camélidos, camélidos esquemáticos 

aislados o en grupo, representaciones humanas esquemáticas aisladas, asociadas a figuras 

de animales o bien con objetos en las manos, motivos geométricos curvilíneos, figuras y 

huellas de ñandú, huellas de pie humano, etcétera. Según la autora, este estilo tiene ele-

mentos en común con los estilos de Campana y de Ampajango (cultura paleolítica 10000 

A.P., provincia de Catamarca). El estilo habría sido conformado posteriormente por in-

fluencia de la cultura Santamariana (cultura agro-alfarera 3500 A.P.).

- estilo c: se caracteriza por la presencia de grandes figuras de camélidos, repre-

sentaciones de escudos, figuras humanas danzantes, y es asignado a los momentos tardíos 

del noroeste argentino

En 1977, Alberto Rex González retoma lo propuesto por Lorandi con algunas 

variaciones al referirse a los estilos de la zona Valliserrana y Sur de la Puna del noroeste 

argentino y formula los siguientes estilos:

34 LORANDI, Ana. María. “Sobre la aplicación de métodos estadísticos al estudio del arte rupestre”. En 
Anales de Arqueología y Etnología. XX. Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza. 1965, pp. 7-26
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- estilo I: Figurativo Fantástico o de Laguna Blanca

- estilo II: Geométrico Intrincado o de Campanas Ampajango

- estilo III: De Auquénidos o de Antofagasta de la Sierra

- estilo IV: De Los Escudos o De Loconte - Carahuasi

En una obra de Juan Schobinger, se hace referencia, también, al arte de la región 

que nos ocupa (Schobinger y Gradin, 1985)35.

Hacia 1994, Carlos Aschero y Alejandra Korstanje presentan los estudios de arte 

rupestre en El Bolsón - Las Cuevas (Catamarca, Argentina), formula un nuevo paradigma 

al que denominaron de Hipótesis de Cambio y Conflicto, parte de la idea de que distintos 

cambios en los sistemas socioeconómicos pueden manifestarse o comunicarse por medio 

de los símbolos visuales. Incorporan distintos conjuntos de representaciones rupestres 

cuya variabilidad es interpretada:

- como situaciones relativas al carácter y grado de intensidad de la interacción 

y/o circulación entre distintas comunidades espacialmente distanciadas; 

- o como situaciones de cambio y conflicto dentro de un mismo sistema socioe-

conómico; manifestándose como evidencias antagónicas entre poblaciones que compiten 

por territorios productivos -vinculados con la expansión de la producción agrícola-. La 

ejecución del arte rupestre implicaría una respuesta global compartida por distintos gru-

pos de la comunidad involucrada; 

- o bien como una respuesta ante situaciones de conflictos internos debido a la 

introducción de cambio en las estrategias socioeconómicos. El arte daría cuenta de dicho 

proceso, en forma de legitimación de la nueva estructura de poder, en tanto la ejecución 

de las representaciones rupestres sería un recurso accesible sólo a cierta élite. (Aschero, 

C. y Korstanje, A.)36.

Desde la década de los 80 a la fecha se realizan ininterrumpidamente investigacio-

nes en varios sitios del noroeste argentino, los más destacados son los realizados por María 

Mercedes Podestá junto a Carlos Aschero y su equipo. Estos sitios son Antofagasta de la 

Sierra, La Tunita en la provincia de Catamarca; Inca Cueva en la provincia de Jujuy; Las 

Juntas en la provincia de Salta; Talampaya y Palenque en la provincia de La Rioja; Ischi 

Gualasto en la provincia de San Juan. Productos de estos estudios hoy se encuentra publica-

35 SCHOBINGER, Juan y GRADIN, Carlos J. Op. Cit. 1985, pp. 241-242.
36 ASCHERO, Carlos A. y KORSTANJE, Alejandra. “Arte Rupestre en los Valles El Bolsón y Las Cuevas 
(Catamarca, Argentina): Formulando Hipótesis de Cambio y Conflicto”. En Revista Chungara. Volumen 
28. Nº 1 - 2. Universidad de Tarapacá. Arica - Chile. 1998, pp. 199-202.
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dos y registrados todos los motivos rupestres sean ellos de pictografía y petroglifos.

También desde esa misma época a la fecha María Mercedes Podestá y un equipo 

de investigadores desarrollan una nueva temática referida a la Documentación y Preser-

vación de Arte Rupestre Argentino (PROINDARA)37.

Para finalizar esta área queremos mencionar también los trabajos de Alicia Fer-

nández Distel y María Isabel Hernández Llosas en la provincia de Jujuy quienes trabajan 

desde la década de los 80 a la fecha.

5.2.- Sierras centrales

Las noticias sobre la existencia de yacimientos con pinturas y grabados en la 

Provincia de San Luis se remontan a fines del siglo XIX.

Hacia 1936, Vignati editó seis publicaciones en las que hizo conocer pinturas de 

la Gruta de Inti Huasi (gruta menor) (1936), varios motivos en la gruta principal y regis-

tró, además, los siguientes sitios:

- Cuchi corral al suroeste de la capital

- Planta de sandía

- El Puesto

- La Ciénaga, en el norte de la sierra

- La Angostura

- San Felipe

Todos estos sitios se consignaron gracias a fotografías.

Este mismo estudioso apunta los dos primeros yacimientos con petroglifos cono-

cidos en la provincia de San Luis, únicos hasta otras campañas de relevamiento realizadas 

hacia 1941 por M. Consens; luego se registran otros en el arroyo Saladillo (1944).

En 1944, Casares informa sobre una nueva pictografía en el paraje La Estanzue-

la. Años más tarde, Schatzky (1954) hace referencia a la pictografía ubicada en Rodeo de 

Cárdenas, en un trabajo sobre la provincia de La Pampa. En 1955, Alberto Rex González, 

desde una publicación oficial de la provincia, menciona la existencia de expresiones artís-

ticas indígenas.

A estos trabajos de síntesis, habría que añadir los que corresponden a mono-

grafías de yacimientos concretos, informados por Cáceres Freire y Álvarez (La Rioja), 

37 PODESTÁ, HERNANDEZ LLOSAS y otros. PROINDARA (Programa de Investigación y Documen-
tación de Arte Rupestre Argentino). FECIC, Instituto de Antropología e Historia Hispanoamericanas. 
Buenos Aires. 1985.
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como valiosos documentos descriptivos, además de los trabajos de Cigliano, Greslebin, 

Krapovickas, Lagiglia, Lanzone, Márquez-Miranda, Sánchez Albornoz, Zetti y Rusconi. 

Con motivo de la celebración en Mar del Plata, en 1966, del 37ª Congreso Internacional 

de Americanistas, se reúne paralelamente el Primer Simposio de Arte Rupestre Ameri-

cano, que, desde este momento, pasa a ser apartado especial en los estudios y reuniones 

científicas de Prehistoria y Antropología Americana. Muestra de ello son las reuniones 

de Huanuco, Rosario, Mexicali, Mendoza, Cipolletti, Río de Janeiro, Montevideo, San 

Rafael y Altos de Vilches. De esta forma se señala, de manera muy clara, la importancia 

del arte dentro de los estudios prehistóricos generales. 

Luego de unos veinte años de paréntesis, se retoma el tema en publicaciones 

realizadas por Dora Ochoa de Masramón, con carácter científico (1980)38. Es entonces 

cuando el arte rupestre de esta provincia comienza a tomar relevancia dentro de la ar-

queología nacional.

Entre los años 1979 y 1985, podemos dar cuenta de un proyecto de investigación 

hecho en equipo y coordinado por Mario Consens (1986)39, trabajo que incluye la aplica-

ción del método matemático-probabilístico para la descripción de estilos. Realizaron una 

importante labor de relevamiento de más de 30 sitios.

Poco se sabía, antes de 1958, acerca del arte rupestre de esta región (así como de 

su arqueología en general). Aparte de algunos sitios brevemente mencionados por algunos 

autores, sólo Carlos Rusconi había realizado relevamientos en el Noroeste de Mendoza y 

el Sudoeste de San Juan durante el año 196240.

Numerosos sitios han sido relevados por Juan Schobinger, en diferentes oportu-

nidades, a partir de 1958, y salvo su mención en algunos artículos, no han sido todavía 

publicados en forma conjunta (Schobinger, J. 1985)41.

Las investigaciones dirigidas por M. Gambier en los últimos años han llevado 

a la identificación y cronologización de la llamada Cultura de Ansilta en el S.O. de la 

provincia de San Juan (departamento Calingasta). Se trata de la más antigua cultura con 

agricultura y cerámica, que se remonta a unos 3700 A.P. (primeras prácticas agrícolas) y 

a unos 2500 A.P. (introducción de la cerámica); se prolonga, en ciertas zonas, hasta unos 

38 OCHOA DE MASRAMON, Dora. “Contribución al estudio del arte rupestre de las Sierras Centrales 
de San Luis”. En Publicación 7. San Juan – Argentina. 1980, pp. 1-79.
39 CONSENS, Mario. San Luis. El Arte Rupestre de sus Sierras. Tomo I. Ed. Dirección Provincial de 
Cultura de San Luis. San Luis – Argentina. 1986, pp. 120-127.
40 RUSCONI, Carlos. Poblaciones pre y posthispánicas de Mendoza. V. III: Arqueología. Mendoza. 1962.
41 SCHOBINGER, Juan y GRADIN Carlos J. Op. Cit. 1985, p. 81.
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2500 A.P. Una importante gruta funeraria (Los Morillos) fue utilizada en los últimos si-

glos antes del comienzo de nuestra era, y de esa época deben datar las pinturas rupestres 

localizadas en ella, así como en otros sitios de la zona. Otro grupo fue descubierto por 

Schobinger en los paredones que bordean al río Totora, al Oeste de la población de Ca-

lingasta, con pinturas muy borrosas realizadas en rojo. Los otros dos sitios son el que C. 

Rusconi llamaba “Cueva Pintada del Lagarto”, con motivos animalistas estilizados, y el 

abrigo del Arroyo Fiero, con dibujos geométricos curvilíneos (Gambier, M. 1977)42.

Desde la década de los 50 hasta los 80 Humberto Lagiglia registra varios sitios 

en la provincia de Mendoza (Lagiglia, H. 1957)43. En los inicios plantea una secuencia 

cultural para centro-oeste del país en los valles de Atuel, provincia de Mendoza (Lagiglia, 

H. 1962/68)44. Ya en las décadas de los 80, registra nuevos sitios al sur de la provincia.

En el sur de la provincia de Córdoba, destacamos los trabajos de Ana María Roc-

chietti y su equipo de investigación, que se encuentran realizando una serie de trabajos en 

las sierra de Comechingones. Con una mirada interdisciplinaria, abren el espectro de las 

significaciones de este arte y relacionan el significado de la naturaleza de los soportes y 

el carácter simbólico religioso observado en los sitios; también avanzan en la deontología 

que debe guiar el trabajo de los investigadores (Rocchietti, A. M., 2015)45.

A manera de conclusión. 

Hemos planteado un panorama general que marca los hitos de importancia en la 

evolución de los estudios del arte rupestre argentino, por ello no queremos dejar de men-

cionar la realización del I Congreso Nacional del Arte Rupestre Argentino SINAR I reali-

zado en la ciudad de Rosario -Santa Fe- 2015. Este congreso busca un espacio específico 

para el arte rupestre, que hasta este momento formaba parte de los congresos nacionales 

de Arqueología, situación que aparece auspiciosa porque abrirá estos estudios a una mi-

rada interdisciplinaria. La gran convocatoria lograda lleva a que, durante el año 2016, se 

realizará el segundo encuentro en la ciudad de Río IV – Córdoba.

42 GAMBIER, Mariano. La cultura de Ansilta. San Juan, Universidad Nacional de San Juan, Facultad 
de filosofía, Humanidades y Artes, Instituto de Investigadores Arqueológicas y Museo. 1977, pp. 3-166.
43 LAGIGLIA, Humberto A. “Estudios Arqueológicos en el Rincón del Atuel (San Rafael. Prov. Mendo-
za)”. En Anales de Arqueología y Etnología. T. XII. Mendoza – Argentina. 1957, pp. 259-278.
44 LAGIGLIA, Humberto. “Secuencias culturales del Centro-Oeste Argentino: Valles del Atuel y Dia-
mente”. En Revista Científica de Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael – Mendoza. 
1962-68, pp. 159-174. 
45 ROCCHIETTI, Ana María. “Los Humanos en el Arte Rupestre de la Sierra de Comechingones. Cór-
doba Prehistoria”. En Resúmenes de las XI Jornadas de Arqueología y Etnohistoria. Universidad de Río 
Cuarto, Córdoba. Octubre 2015, pp. 29-30.
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5.3.- Patagonia

Se comienza a tener noticias sobre el arte rupestre de la Patagonia con Francisco 

P. Moreno, cuyo trabajo, fechado en 1876, contiene breves referencias sobre las pinturas 

de Punta Walichu, en la costa oriental del Lago Argentino (provincia de Santa Cruz). 

Es valorable su aporte científico si se piensa que, para ese entonces, aún no habían sido 

descubiertas en España las pinturas de Altamira ni del Levante.

Le sigue Eduardo Ladislao Holmberg cuando, en 1884, documenta las pinturas 

mascariformes de la cueva de Los Espíritus en la Sierra de Curá-Malal, área de transición 

pampeano-patagónica de la provincia de Buenos Aires (Holmberg, E. L. 1884)46.

El naturalista Carlos Bruch (Bruch, C. 1902)47 fue quien realizó los primeros 

trabajos en las cercanías del arroyo Vaca Mala (hoy llamado Malalhuaca), un pequeño 

afluente del río Limay, aguas abajo de la confluencia de este último con el río Traful, 

provincia de Neuquén. 

La segunda etapa de estos estudios tiene lugar en las décadas de los años 20 y 30. 

Son investigadores provenientes del quehacer de las Ciencias Humanas, aunque de otros 

campos, los que se ocupan de dar a conocer las primeras noticias científicas en forma 

orgánica e intentan comenzar con las primeras explicaciones de aquellos testimonios. Se 

puede considerar que, entre los precursores de los estudios sistemáticos en el área pata-

gónica, se encuentran Harrington desde 1932, Aparicio desde 1933 y Vignati desde 1934, 

destacados entre otros por sus fecundas producciones. En 1929, Lothrop hace referencia 

a los cueros pintados de guanacos, estrechamente vinculados a las expresiones del arte 

rupestre.

Varios sitios importantes para el conocimiento del arte rupestre de Patagonia -en-

tre los que se destacan el Cañadón de las Cuevas en la Estancia Los Toldos, con negativos 

de manos; La Piedra Museo de la Estancia San Miguel, con grabados, y la Estancia Agua-

da del Cuero, con pinturas geométricas- son publicados por Aparicio entre 1933 y 193548.

En 1941, se conoce la primera documentación fotográfica en color de la Cueva 

de Las Manos, en el Área del río Pinturas, al Noroeste de la provincia de Santa Cruz, 

con negativos y siluetas de guanacos, a través del sacerdote Alberto De Agostini. Sobre 

46 HOLMBERG, Eduardo Ladislao. La Sierra de Curá-Malal (Currumalan). Impr. P.E. Buenos Aires. 
1884.
47 BRUCH, Carlos. “La Piedra Pintada del Arroyo Vaca Mala y las Esculturas de Junín de los Andes”. En 
Revista del Museo de La Plata. T. X. Con dos láminas. 1902, pp. 173-176.
48 APARICIO, Francisco. “Grabados Rupestres en el Territorio del Neuquén”. En Publicaciones del Mu-
seo Antropológico y Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras. Serie A III. Buenos Aires - Argen-
tina. 1933 - 1935.
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la Cueva de las Manos, Vignati publica, en 195049, los resultados de un relevamiento en 

el que participaron Alberto Rex González y Federico Escalada, donde se documentan, 

por vez primera, escenas de caza naturalistas, a las que Vignati comparó con las del arte 

levantino. 

Esta etapa finaliza con la llegada de Menghin a la Argentina en 1949. Sus cono-

cimientos de la prehistoria del Viejo y el Nuevo Mundo se desarrollan en la Cátedra que 

ocupa -primero en la Universidad de Buenos Aires y luego en la Nacional de la Plata-, con 

lo que se da comienzo a la tercera etapa de este esquema. Entre los investigadores que re-

ciben esta influencia debemos mencionar, sin lugar a dudas, a Schobinger, 1953/56, hasta 

Casamiquela 1958/6050 y a Gradin (1959/60)51. Existen dos trabajos de síntesis elaborados 

por Menghin que son fundamentales para las investigaciones posteriores (1952 y 1957). El 

segundo es el más actualizado y, además, resume sus ideas sobre el desarrollo estilístico 

del arte rupestre de Patagonia, destaca por primera vez en forma explícita, la asociación 

entre la secuencia artística y la secuencia cultural.  

Con la obra de Menghin se sentaron las bases de la investigación de los primeros 

estudios en el país sobre temas culturales, etnológicos y artísticos. Entre 1951 y 1953, 

Menghin realiza siete viajes: los tres primeros cubren la región meridional de la provincia 

de Chubut, la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego; los otros cuatro los dedica al 

Norte de Chubut, Río Negro y extremo sur de la provincia de Buenos Aires, incluso llegó 

a ocuparse también de la Patagonia chilena. El autor establece los primeros ensayos de 

clasificación cronológica y de contenido, incluye comentarios sobre la posible interpreta-

ción y las relaciones con el arte extracontinental. 

49 VIGNATI, Milcíades A. Estudios antropológicos en la zona militar de Comodoro Rivadavia. I – Rela-
ción. Anales del Museo de La Plata. 1950.
50 CASAMIQUELA, Rodolfo M. Sobre la significación mágica del arte rupestre norpatagónico. Bahía 
Blanca. Univ. Nac. del Sur. 1960.
51 GRADIN, Carlos J. “Arte Rupestre de la Patagonia. Nuevo aporte para el conocimiento de la bibliogra-
fía”. En SIARB. Bolivia. 1988, pp. 5-8.
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1.- Estilo de negativos de manos: ejecutados mediante el estarcido de pintura. Estaría 

vinculado a la Industria Toldense, que Menghin fechó 11000 A.P. Se encuentra aso-

ciado a signos como puntos, líneas rectas y circulares. Los colores utilizados en orden 

de antigüedad, hipotéticamente, son: rojo claro, negro, amarillo, blanco, rojo oscuro y 

verde

2.- Estilo de escenas: comprende escenas de caza y de danza, de pequeño tamaño, y 

algunas siluetas de guanaco. Su desarrollo va desde el 10000 A.P. hasta el 4000 A.P. 

Menghin atribuyó a los autores de estas pinturas un nivel cultural similar al de los 

cazadores del Levante español, sin que ello implicara una vinculación genética

3.- Estilo de pisadas: sus motivos característicos son los denominados rastros de ñandú 

(avestruz) y de felinos. Se caracteriza por la utilización de técnicas de grabado ejecu-

tado por percusión o incisión. Aparecen asociados a imágenes esquemáticas de gua-

nacos y pumas, lagartos vistos desde arriba y pequeñas figuras antropomorfas, signos 

lineales y circulares o sinuosos. Se extendería desde el 4000 A.P. hasta los primeros 

siglos de nuestra era; se vincularía al Patagoniense inicial

4.- Estilo de paralelas: lineales, onduladas y quebradas. Habría perdurado hasta tiempos 

mucho más tardíos y podría ser vinculado a los pehuenches primitivos, que fueron 

araucanizados hacia el año 3700 A.P.

5.- Estilo de grecas: distribuido especialmente en las provincias de Río Negro y Chubut, 

se caracteriza por sus trazos almenados o escalonados y sería el resultado de las in-

fluencias agro-alfareras del noroeste argentino. Se lo ubica hacia el siglo V de nuestra 

era

6.- Estilo de miniaturas: se destacan por su delicadeza y parecen ejecutadas con una 

pluma; los conjuntos no sobrepasan los 15 cm. de largo. Se trata de líneas finamente 

onduladas o escalonadas, combinaciones triangulares, recuadros, diminutas figuras. 

Colores: rojo oscuro y verde, excepcionalmente amarillo. Se ubicaría en una fase tar-

día del Tehuelchense

7.- Estilo de símbolos complicados: caracterizado por complejas formas curvilíneas, 

serie de rayas, zigzags, cruces, cuadrados o por figuras antropomorfas esquemáticas. 

Se trata de pinturas y grabados de diversa extracción. Serían resultantes de recíprocas 

influencias de las modalidades anteriores (Boschin, M. T. y Llamazares, A. M. 1992)52 

52 BOSCHIN, María T. y LLAMAZARES, Ana M. “Arte Rupestre de la Patagonia. Las imágenes de la 
continuidad”. En Revista Ciencia Hoy. V. 3 Nº 17. Argentina / Uruguay. 1992, pp. 35-36.
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No podemos dejar de decir dos palabras sobre las influencias ejercidas por Men-

ghin; su aporte es válido hasta hoy, con algunos ajustes. Sus sucesores, sin embargo, eli-

gieron su camino independientemente: unas veces orientados a interpretaciones basadas 

en testimonios “psicológicos”; otras, en datos “etnográficos” o bien en el análisis de la 

“funcionalidad” de los registros del arte rupestre, sin que ello conllevara una sujeción a 

las ideas filosóficas que sostuviera Menghin, con el cual muchas veces han discrepado en 

forma cordial.

En 1948 y 1949, se realizan dos importantes expediciones a la Patagonia: una a 

cargo de Imbelloni y la otra de Vignati (1950)53. Ambas recogen importantes testimonios 

para el estudio del arte rupestre: material fotográfico, en el primer caso, que después es 

utilizado por otros investigadores (grabados rupestre de Estancia Punta del Lago Vied-

ma); calcos y fotografías en el segundo (Vignati, 1950), que en su mayoría fueron obte-

nidos por González y Escalada, a cuyo cargo estuvieron las tareas del relevamiento en la 

zona del río Pinturas (González, A. R. 1977)54.

Se considera la década del 70 como la cuarta y actual etapa de los estudios. Gra-

din realiza un aporte de excepcional interés: 

-dedica su atención a la Patagonia sin desdeñar otras regiones; 

-su trabajo no sólo consiste en el estudio artístico de las manifestaciones sino 

también en la posible relación entre éstas y el yacimiento arqueológico que pueda existir 

en la base de los abrigos, aplica para ello la más minuciosa metodología, con resultados en 

el campo de la cronología, que han servido para delimitar algunos de los estilos artísticos, 

principalmente para las provincias de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Buenos 

Aires y sur de Mendoza.

En 1972, Menghin, junto con Gradin, publican su último trabajo sobre el arte 

rupestre de Patagonia. En adelante, se destacan algunos investigadores como Carlos As-

chero, desde 1973 a la década de los 90 -y solo por citar algunas de sus obras, menciona-

remos su publicación de 198455- y Cardich, 197956, quienes se ocupan del aspecto artístico 

en Patagonia.

53 VIGNATI, Milcíades A. Op. Cit. 1950.
54 GONZALEZ, Alberto Rex. Arte precolombino de la Argentina. Introducción a su historia cultural. 
Editorial Filmediciones Valero. Buenos Aires. 1980, pp. 51-69.
55 ASCHERO, Carlos A. “Tradiciones culturales en la Patagonia Central – una perspectiva ergológico”. 
En Comunicación a las Primeras Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Trelew – Chubut. 1984, pp. 
17-33
56 CARDICH, Augosto. “A propósito de un motivo sobresaliente en las pinturas rupestre de El Ceibo (pro-
vincia de Santa Cruz, Argentina)”. En Relaciones, Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires. 
1979, pp. 163-179.
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En consideración a los avances realizados en cuanto a la documentación de sitios 

con arte rupestre, se veía la necesidad de aunar los conceptos y la terminología utilizada 

por los diversos autores. Por ello, en 1978, Gradin publica una propuesta metodológica57, 

en la que intenta una clasificación de los motivos artísticos y define una serie de términos 

utilizados en la literatura científica corriente: motivo, conjunto o grupo estilístico, mo-

dalidad y aún estilo. Incluye las coordenadas de tiempo, espacio y cultura, que, según su 

criterio, constituyen las pautas esenciales como sigue.

Por ello, remarca la necesidad de insistir en las asociaciones contextuales. 

57 GRADIN, Carlos J. “Algunos aspectos del análisis de las manifestaciones rupestres”. En Revista del 
Museo Provincial. Tomo I. Año I. Arqueología. Neuquén. Publicaciones de la Dirección de Museos de la 
Provincia de Neuquén. 1978, pp. 120-127.
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Este enfoque metodológico, considerado en diversas reuniones especializadas 

sobre el arte rupestre, habría de promover discusiones fructíferas que culminarían en dos 

enfoques distintos sobre el desarrollo de las manifestaciones artísticas. Estos son el de As-

chero y el de Gradin, ambos publicados en 1987, sobre tradiciones culturales y tendencias 

estilísticas, respectivamente. En este sentido, C. Aschero nos dice:
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El arte rupestre es esencialmente aditivo, las representaciones expuestas en el soporte 
pueden ser utilizadas (recicladas), con o sin modificaciones, para integrar otros conjuntos. Pue-
den, a su vez, actuar como ‘modelos visuales’ para otras representaciones, reactualizando recursos 
constructivos de la imagen en tiempos distintos. Por ello es que la reducción a ‘fases estilísticas’ 
para el arte rupestre de la Patagonia centro - meridional sería una desventajosa simplificación de 
un panorama más complejo y rico en información antropológica, en el que la construcción de lo 
imaginario debería ser investigada no sólo a través de los recursos constructivos y temáticos sino 
también en la dinámica de interacciones que los sustentan. Esto es, distintas unidades sociales que 
observan ciertos diseños o modalidades compositivas en determinado emplazamiento y las repro-
ducen con modificaciones o las transforman, produciendo otras representaciones -incorporándolas 
o no a otras temáticas- en otro emplazamiento o sitio. En todo caso es información que circula 
entre sitios, mediante el desplazamiento o interacción de las unidades sociales que las producen y/o 
reproducen. (Aschero, C. 1996)58

No ampliaremos esta polémica por tratarse de encuadres muy específicos.

Aschero, en su trabajo Pintura Rupestre, Actividades y Recursos Naturales: un 

Encuadre Arqueológico (1988), afirma que: 1) las representaciones rupestres deben ser 

consideradas como un producto material más de la actividad humana, como un vestigio 

arqueológico, esto es, como una clase de tecnofactura que forma parte de la ergología del 

grupo productor. Esto, aunque en apariencia muy obvio, es desde -el punto de vista con-

ceptual- importante para 2) tener en cuenta las actividades de producción de pinturas o 

grabados rupestres en relación con el total de actividades que definen la función del ciclo, 

o su nivel de ocupación en relación con el sistema de asentamiento y medios de subsisten-

cia del grupo productor. Asimismo, 3) recuperar en el registro arqueológico los vestigios 

resultantes de la producción de pinturas rupestres posibilita establecer asociaciones es-

pecíficas con determinados niveles de ocupación y, a su vez, 4) permite calibrar otro tipo 

de asociaciones, como las establecidas por semejanza estilística con representaciones del 

arte mobiliar.

Como arqueólogo, le interesa el arte rupestre en tanto es una fuente potencial de 

información sobre distintos aspectos de los sistemas socioculturales en estudios dentro de 

una región o área de investigación regional. Uno de estos aspectos es el de la ideología: el 

arte rupestre como parte de los sistemas de expresión plástica permite conocer distintas 

formas de creación y expresión simbólica que recurren a la percepción y selección de 

elementos del entorno natural y cultural en el que el hombre actúa. Sean estos tomados  

del mundo material o de lo imaginario, lo importante es que en esa selección muestran 

categorizaciones que son en sí ideológicas.

58 ASCHERO, Carlos A. “¿Adónde van esos Guanacos?”. En Ponencias de las Segundas Jornadas de 
Arqueologías de la Patagonia. Ed. Julieta Gómez Otero. Puerto Madryn. Chubut – Argentina. 1996, pp. 
153-154.
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Otro aspecto es el estilo como concepto referido a la etnicidad; estrechamente vinculado 
con el anterior, involucra las pautas de producción (técnica, diseño, composición), las expresiones 
particulares que caracterizan al sistema sociocultural a través de las obras de individuos o grupos 
(Wiessner, 1983). Hay distintas aproximaciones al problema del estilo, pero, en cuanto esta inves-
tigación busca conocer la variabilidad de las actividades en una micro región, la movilidad, las 
condiciones de asentamiento y subsistencia y las técnicas involucradas, el autor necesita utilizar 
un concepto de estilo que sea herramienta de análisis apta para reconocer lo particular, lo propio o 
lo idiosincrático de los grupos humanos que rastrea capa a capa y sitio a sitio dentro de su área de 
investigación. (Aschero, C. 1988)59

Pareciera que las conclusiones a las que llega Aschero para plantear una metodo-

logía de estudio del arte rupestre de la Argentina se basa en un encuadre esencialmente 

arqueológico. Toma las expresiones rupestres como una variable de importancia en cuan-

to a las posibilidades que este arte brinda como fuente de información y que coopera en 

la construcción de los sistemas socioculturales (es vestigio arqueológico, tecnofactura, 

modo de producción de técnicas pictóricas en relación con la ocupación del espacio, las 

estrategias de subsistencia, etcétera) en la búsqueda quizás de un avance en la arqueología 

argentina contemporánea.

Antes de finalizar, no podemos dejar de mencionar una nueva temática dentro de 

los estudios del arte rupestre de la Argentina: son los referidos a planes de manejo, admi-

nistración, puesta en valor y preservación y conservación de este patrimonio. Podemos 

citar algunos de ellos: el Proyecto de “Documentación y Preservación de Arte Rupestre 

Argentino –DOPRARA–”, llevado a cabo bajo la dirección de Diana Rolandi de Perrot, 

directora del Instituto Nacional de Antropología, con la coordinación de Carlos Gradin, 

Carlos Aschero y los siguientes investigadores: Ana Aguerre, Carlos Aschero, Carlos 

Gradin, María Onetto, Mercedes Podestá y Mario Sánchez Proaño. (Podestá 1985)60.

5.4.- Posición de Neuquén dentro de los estudios del arte rupestre

En la década del 50, Gregorio Álvarez y Omar Robledo Bruzzone dieron a cono-

cer una localidad con petroglifos en el Dpto. Minas, al Norte de la provincia de Neuquén, 

descubierta por un minero en 1944, denominada Colomichicó. El primer informe sobre 

los grabados fue dado a conocer por ambos autores, en una conferencia pronunciada en 

Buenos Aires, en el que concluían que la antigüedad de las manifestaciones artísticas era 

reciente. (Álvarez, G. y Robledo Bruzzone, O.)61.

59 ASCHERO, Carlos A. y otros. “Pinturas Rupestres, actividades y recursos naturales; un encuadre ar-
queológico”. En Arqueología Contemporánea Argentina. Actualidad y Perspectivas. Ediciones Búsqueda. 
Buenos Aires – Argentina. 1988, pp. 110-111.
60 PODESTA, María Mercedes. “Documentación y Preservación de Arte Rupestre Argentino”. En Boletín 
Nº 9. SIARB. La Paz – Bolivia. 1985, pp. 41-44.
61 ÁLVAREZ, Gregorio y ROBLEDO BRUZZONE, Omar. “Los Grabados Rupestres Pehuenches de Co-
lomichicó. (Neuquén)”. En Neuqueniana año I, Nº 3, Buenos Aires – Argentina. 1951, pp. 6-8.
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En 1954, Juan Schobinger presentó su tesis doctoral y posteriormente publicó 

un resumen (Schobinger, J. 1956), que consistía en una excelente síntesis arqueológica 

regional, aún vigente, referente al arte rupestre norpatagónico, con especial atención a 

la provincia de Neuquén. En este sentido, evaluó todos los sitios con arte rupestre ya 

registrados por Bruch, Aparicio, Vignati, Álvarez y otros inéditos. La investigación de 

Schobinger es un hito fundamental e ineludible dentro de la prehistoria neuquina, no sólo 

en lo que respecta al arte rupestre, sino en cuanto tiene que ver con la arqueología de la 

provincia. Relevó veinticuatro localidades, de las cuales veinte correspondían a Neuquén 

y las cuatro restantes a Río Negro.

Algunas de las conclusiones a las que arribó fueron:

- predominan numéricamente las pinturas sobre los grabados;

- los últimos se encuentran, en su casi totalidad, en la región septentrional;

- se observa una notable preferencia de la orientación de las expresiones rupestres hacia el 

norte y noroeste. (A criterio de Schobinger, los pocos casos en que la orientación es hacia 

el sur responderían, ante todo, a la preocupación de los autores de estas manifestaciones 

por buscar un buen lugar para plasmar su arte. Los sitios Vaca Mala y San Ignacio serían 

un buen ejemplo.);

- gran predominio de las expresiones abstractas o ideoplásticas, a las que con frecuencia 

se halla asociado alguno que otro elemento naturalista.

Años más tarde, 1962/63, completaría su informe sobre nuevos sitios con petro-

glifos. Hacia la década de los 70/80, se dedica a las investigaciones de la región cuyana. 

Deja un panorama de todo el país en su obra de 198562, junto con Carlos Gradin.

Nuevos aportes fueron realizados por Molina, desde 1955; Sánchez Albornoz, 

desde 1957; Greslebin, desde 1958 y Pedersen, desde 1959. En 1960, se publica el trabajo 

de Casamiquela sobre la significación mágica del arte rupestre norpatagónico, en el que, 

por primera vez, se presenta una serie de explicaciones de motivos en base a los datos su-

ministrados por informantes de extracción aborigen, abre así un camino con promisorias 

perspectivas, que el investigador profundizó en el futuro.

En 1978, 1979 y 2000, Jorge Fernández publica Corpus del Arte Prehistórico 

Neuquino y Las Piedras con marcas de la Cordillera del Viento, ambas obras se refieren 

a un relevamiento de 77 sitios en la provincia de Neuquén, que detallaremos más adelante 

al referirnos a nuestra área de estudio.

62 SCHOBINGER, Juan y GRADÍN, Carlos J. Op. Cit. 1985, pp. 82-84.
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Entre los años 1987 y los 90, se publican Profundización de los Aspectos Esté-

ticos de Petroglifos y Pictografías de la Provincia de Neuquén Partes I y II y “Análisis 

de los Factores que Influyen en el Deterioro del Arte Rupestre, Preservación y Puesta 

en Valor: Caso Parque Nacional Lanín”, obras del equipo de investigación dirigido por 

Teresa P. Vega e integrado por los investigadores Mónica Gelós, Pablo Bestard y Pablo 

Azar, pertenecientes a la Universidad Nacional del Comahue. Las dos primeras propo-

nen una metodología de análisis de la valía estética del patrimonio y la última realiza 

un relevamiento del estado de deterioro de los sitios se enumera los factores ambientales 

y antrópicos e intenta una propuesta para el acceso de visitantes a los mismos bajo una 

política de resguardo.
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La influencia del espacio (esto es, el medio físico) sobre la cultura se da a ve-

ces con gran fuerza. Según Alberto Rex González63, el territorio argentino se divide en 

subáreas* geográficas, que coinciden con los diferentes estilos artísticos precolombinos 

que se dieron en él.

1. Noroeste

2. Centro Oeste

3. Chaco Santiagueño

4. Sierras Centrales

5. Chaco Litoral

6. Pampa- Patagonia y Tierra del Fuego

Este orden guarda una lógica puesto que el Noroeste argentino es la subárea 

donde el desarrollo cultural, social y político alcanzó el máximo nivel entre las culturas 

precolombinas argentinas; como contrapartida, La Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego 

representan el nivel cultural más sencillo, con menor desarrollo de su organización so-

cio-política y técnica. De alguna manera, su arte va a reflejar esta situación. Las restan-

tes subáreas mencionadas se encuentran en una posición intermedia entre ambos niveles 

culturales.

La sexta -Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego- se extiende por la llanura desde 

63 Alberto Rex González, doctor en antropología, especialidad en arqueología, en la Universidad de Co-
lumbia (N.Y.). Especialista en el arte precolombino de la Argentina y los procesos de evolución cultural.
* Usaremos este concepto dado que en términos generales, las áreas, subáreas y regiones, reflejan la adap-
tación y la relación de las culturas con su medio ambiente, es decir, expresan los límites de un sistema 
ecológico (González, A. R. 1980 pp. 35-40).
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el centro de la provincia de Santa Fe hasta el Estrecho de Magallanes y desde la serranía 

cordobesa y la Cordillera de los Andes hasta el litoral del río Paraná, Río de la Plata y la 

costa atlántica. Para nuestro estudio, nos interesa esta subárea, puesto que la provincia de 

Neuquén se ubica en esta gran “provincia” Patagónica, desde el punto de vista artístico.

La existencia de grandes espacios geográficos de los que se carecen aún de in-

formación arqueológica, el conocimiento a veces fragmentario del patrimonio de algunas 

culturas y, sobre todo, las diferencias de criterios utilizados en esas síntesis, han dado 

múltiples sistemas de periodización, seguramente sujetos a modificaciones ante el avance 

de estos estudios.

Otro de los sistemas más utilizados divide las culturas de acuerdo con su econo-

mía y los rasgos tecnológicos básicos que acompañan a los diferentes tipos de subsistencia. 

De acuerdo a esta idea, tendríamos una subdivisión primaria en épocas o grandes etapas, 

la primera y más antigua es la que se denomina Precerámica o Acerámica; otra más re-

ciente, la Agro-Alfarera.

a.- La Etapa Precerámica o de las Culturas de Cazadores-Recolectores se re-

monta a unos 12000 años atrás y ha quedado registrada en los campamentos o por unos 

cuantos artefactos, realizados en su mayoría en piedra, que pudieron sobrevivir al trans-

curso del tiempo y a alteraciones del medio ambiente producidas por la ocupación hu-

mana en los sitios donde se instalaban transitoriamente, en canteras o canteras-talleres, 

donde se proveían de materia prima y comenzaban la manufactura de los instrumentos de 

piedra. Los cazadores y recolectores acampaban a cielo abierto, posiblemente protegidos 

por mamparas y chozas de material perecedero, que no han llegado hasta nosotros, o bien 

en cuevas y aleros que les otorgaban protección natural.

Por otra parte, los cambios climáticos ocurridos en los últimos 12000 años han 

modificado varias veces el clima. En ocasiones, fue más frío y árido y, en otras, más cálido 

y húmedo que el actual. Estos cambios ejercieron gran influencia en la configuración del 

paisaje, la disponibilidad de recursos, la característica de la flora y de la fauna. Esta etapa 

corresponde a lo que en el Viejo Mundo se designa como paleolítico, con las salvedades 

cronológicas y de desarrollo tecnológico que le caben, que en Argentina se designa como 

Precerámica.

b.- Una segunda etapa está caracterizada por el comienzo de la domesticación 

de vegetales. En los últimos momentos de esta etapa, pudo haber un importante avance 
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tecnológico, pero aún carente de cerámica. Sería el equivalente al Proto-Neolítico del 

Viejo Mundo.

c.- La tercera etapa está caracterizada por una economía agrícola plena, por el 

desarrollo de la alfarería y en sus inicios puede compararse al Neolítico europeo, que en 

la Argentina se denomina Agro-Alfarero.

Para afrontar los problemas cronológicos del arte rupestre argentino, hay que 

tener presentes dos factores: el amplio período que ocupan, desde posiblemente el cambio 

glaciar hasta el momento de la conquista española, y la extensa área geográfica en que se 

desenvuelve. Se han realizado investigaciones muy completas en algunas regiones: para el 

Noroeste (Lorandi, Aschero, Podestá, Fernández Distel, etcétera); para Neuquén y Cuyo 

(Schobinger y Fernández); para Pampa–Patagonia (Menghin, Gradin, Aschero, Aguerre, 

etcétera). No sólo se basaron en la industria material sino en las manifestaciones artísticas 

y la relación de éstas con la estratigrafía arqueológica. La dificultad de reproducir un es-

quema uniforme para todo el suelo argentino nos lleva a plantear secuencias cronológicas 

y estilísticas, atendiendo a las distintas áreas geográficas. 

6.1.- Contexto arqueológico de Patagonia

La Patagonia constituye un vasto territorio que se extiende al sur del río Colora-

do e incluye una gran variedad de ambientes desde la costa atlántica hasta la cordillera. 

En el extremo sur, se une al territorio insular fueguino. Desde el punto de vista físico geo-

gráfico, la Patagonia presenta variados ambientes naturales. Extensas planicies o pampas 

alternan con las altas mesetas surcadas por profundos cañadones o por amplios valles 

donde, con sentido Oeste-Este, fluyen los más importantes ríos (Gradin, C. 1980).

El poblamiento de la Patagonia es el final de una historia que comenzó hace 

40000 años en el Viejo Mundo. Por esa época, cazadores y recolectores que se desplaza-

ban en busca de nuevos recursos ingresaron, sin darse cuenta, al continente americano. 

En dos oportunidades, 40000 y 20000 A.P., el Homo Sapiens pudo sortear los obstáculos 

impuestos por las glaciaciones del Hemisferio Norte y que cubrían las tierras de lo que 

hoy son Alaska y Canadá, para llegar a las actuales praderas norteamericanas. Esas cir-

cunstancias no fueron casuales: la superposición de dos gruesos mantos de hielo preve-

nientes del oeste y el este, el Cordillerano y el Laurentino, hacía imposible el paso hacia 

planicies.
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Pero en las fechas antes mencionadas, las condiciones climáticas mejoraron y 

se generaba un corredor libre de hielos, por el cual esos grupos humanos fueron despla-

zándose hacia el sur. Este derrotero llevó a múltiples líneas de exploración y colonización 

por parte de estos cazadores en el continente americano. Hace doce mil años se asentaban 

los primeros humanos en la actual provincia de Santa Cruz. A continuación, veremos las 

distintas trayectorias que llevaron a cabo estas sociedades para adaptarse a estos nuevos 

entornos ecológicos. 

Poblamiento inicial

Algunos arqueólogos, como Orquera (1987)64, consideran que el poblamiento 

de Patagonia se inicia con una tradición adaptativa ancestral que derivó luego en distin-

tas trayectorias evolutivas. Las pruebas más antiguas de actividad humana se remontan 

a 12650 A.P. en la Patagonia Central. El instrumental lítico de esta gente consistía en 

artefactos poco especializados, que dan cuenta de una etapa de asentamiento y adaptación 

a los ambientes de esta región. Si habláramos en términos tecno – tipológicos, podemos 

decir que estos cazadores confeccionaron y emplearon raederas, lascas con esquirlamien-

tos marginales (lo que se llama, en Arqueología, “rastros de utilización”) y lascas cortas 

y anchas. A pesar del bajo refinamiento tecnológico, lograron manejar con destreza el 

retoque por presión. Estos materiales se hallaron en la Cueva 3 de los Toldos, en el nivel 

11, este momento se conoce como Fase Toldense.

La literatura especializada denomina a esta gente “Cazadores – Recolectores 

asociadas a fauna extinta”. Sus territorios de explotación abarcaban la cuenca del Río 

Gallegos, la de Deseado y la región meridional de la provincia de Buenos Aires. Todos 

estos sitios están asociados a fauna extinta y actual. De la primera, podemos mencionar 

al megaterio, una especie de perezoso gigante. En cuanto a la segunda, se destaca el gua-

naco.

Un instrumental similar aparece en las excavaciones de la Cueva Grande del 

Arroyo Feo, nivel11, con una antigüedad de máxima de 9460 A.P. También en este rango 

se encuentran el Alero del Búho, nivel 5, y la Cueva El Ceibo, capa 12, con fechados simi-

lares al nivel 11 de Los Toldos. En Chile, se distinguen las cuevas Fell y Palli Aike (8689 

A.P.), ambas con niveles culturales contemporáneos del nivel 11. Los estratos inferiores 

de Fell, Magallanes I, arrojaron raspadores no estandarizados y más numerosos que las 

64 ORQUERA, Luis A. “Advences in the archaeoly of the Pampa and Patagonia”. Advances in World Ar-
chaeology. Vol. 6, New York: Academic Press. 1987, p. 73.
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raederas, y poco material óseo. Estos artefactos dan cuenta de una incipiente especializa-

ción en la caza de guanacos. La punta de proyectil característica es la Cola de Pescado, 

de amplia dispersión en toda América del Sur. Los fechados radiocarbónicos oscilan entre 

10050 y el 10130 A.P., momento que marca el fin de la ocupación. A esta fase le siguió la 

Magallanes II.

La sub-tradición toldense o Río Pinturas (9300 – 8750 A.P.)

Paralela a esta última se desarrolló en la Patagonia Central la fase Toldense. El 

registro arqueológico de esta fase puede caracterizarse por:

 - Uso predominante del sílice coloreado, obsidiana y basalto

 - Uso de lascas como forma base

 - Pocas hojas

 - Escasa estandarización en la forma del instrumental lítico

 - Tendencia a tamaños grandes

 - Terminaciones mediante el retoque marginal.

 - Abundancia de raspadores sobre raederas en los Toldos

 - Abundancia de raederas sobre raspadores en Cueva de las Manos

 - Puntas triangulares apedunculadas (sin el “cabo” para enmangarlas en el astil)

 - Raederas bifaciales

 - Presencia de instrumentos óseos sencillos (punzones y retocadores)

 - Asociación con arte rupestre (trozos de roca con pinturas caídos en sedimentos 

con material toldense)
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Hacia el 8800 A.P. finalizan las ocupaciones toldenses. Pronto este material fue 

reemplazado por instrumental casapedrense, sobre todo en los Toldos. En otros lugares, 

la fase toldense duró un poco más, llegando incluso hasta el 6830 A.P. En los casos en 

que esta nueva tecnología guardaba reminiscencias con el toldense se creó la noción de 

Casapedrense de tradición toldense (conocido como Tradición Río Pinturas).

Fase Magallanes II y III

Los artefactos que confeccionó la gente correspondiente a la fase Magallanes II 

consisten en puntas de proyectil de hueso y uso abundante de punzones. Las puntas de 

proyectil talladas en piedra “brillan por su ausencia”. Las ocupaciones de esta fase están 

datadas en 9080 y 8530 A.P. En cuanto a Magallanes III, el registro arqueológico está 

caracterizado por abundantes raederas, raspadores (subtrapezoidales y unguiformes) y 

bolas. Esta fase está presente en Fell y Palli Aike y en Cañadón Leona, todos en territorio 

chileno. Los cazadores recolectores que generaron este registro se movilizaron por estos 

espacios entre el 8230 y el 6610 A.P.

En Tierra del Fuego, sobre la costa del canal del Beagle aparecieron ocupaciones 

humanas hacia el 7030 A.P.

Patagonia norte

Para esta región, los sitios representativos más antiguos son Cuyín Manzano 

(9670 A.P.). Evidenció un fogón y pocos artefactos, entre ellos puntas de proyectil sin 

pedúnculo. Sería un campamento circunstancial y breve, Cueva Traful I, nivel 13 (9335 

A.P.), Casa de Piedra (8670 A.P. y 7610 A.P.) y Cueva de Epullán Grande (9000 A.P.).
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En el caso de Traful I, aparecieron puntas apedunculadas y raspadores poco 

estandarizados. Este sitio fue interpretado como un paradero de cazadores de guanacos, 

aunque sin llegar a ser un campamento base. Posteriormente fue utilizado porque apare-

cen en capas más recientes restos de fogones, lascas sin retocar.

En lo que respecta a Casa de Piedra, presenta ocupaciones que datan del 8670 al 

7620 A.P. Allí se hallaron raspadores atípicos, lascas con rastros de uso y artefactos que 

pudieron ser núcleos o choppers.

Poblamiento inicial de Pampa

Las ocupaciones más tempranas para esta región rondan los 8500 A.P., y están 

asociados a explotación de fauna extinta y actual. Dos sitios emblemáticos son Estancia 

la Moderna y Arroyo Seco 2. El primero dio raederas y lascas de cuarzo asociados a glip-

todonte (una especie de armadillo gigante) y guanaco. El segundo, utensilios con retoque 

marginal, unifacial, asociados a huesos de megaterio (especie de perezoso gigante).

Si tuviéramos que resumir el aprovechamiento de los recursos de todas estas 

ocupaciones podríamos decir que consumieron fauna extinta, guanaco, chinchillones, tu-

cu-tucu, ñandú, aves, zorros, pumas y cricétidos.

Cazadores de guanaco de Patagonia meridional

A partir del 7000 A.P. hasta la llegada de los europeos, el río Santa Cruz funcio-

nó como una frontera cultural, sobre todo en las épocas anteriores al contacto. Esta acla-

ración es válida porque, en términos etnográficos, los desplazamientos se vieron alterados 

y no reflejan la barrera antes mencionada.

Los niveles posteriores a la fase Magallanes III, nos referimos al IV y V, reflejan 

cierta estabilidad en los modos de vida. Esto puede deducirse en los pocos cambios tecno-

lógicos que se aprecian en los materiales arqueológicos recuperados.

Magallanes IV tiene una antigüedad de 6600 A.P. Borrero (1984)65 sostiene que 

pudo ser un campamento de actividades múltiples que, entre otras cosas, se acercaba tem-

poralmente al litoral marítimo. Aproximadamente la fase siguiente (V) dio un fechado de 

3265 A.P., ambas fases incluyen puntas de proyectil con pedúnculo y aletas, piedras de 

boleadoras y raspadores no estandarizados. Las raederas predominan sobre estos últimos. 

No hay tecnología de hojas, pero sí un predominio de lascas usadas como formas base. 

65 BORRERO, Luis. “Revisión de la arqueología contemporánea”. En Revista Antropológica 3. Montevi-
deo – Uruguay. 1984, p. 12.

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén60



También emplearon rocas volcánicas de color oscuro para fabricar sus puntas. Para la úl-

tima fase, las puntas van a ser pequeñas y aparecen toscos utensilios de hueso.

Según el arqueólogo Massone (1981) la industria de la fase V sería responsabili-

dad del grupo étnico aoni Kenk (Tehuelches).
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(Fotografía de la autora)

Dibujo de Cazadores Patagónicos. 
(Acuarela de Azar, S.).
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La sub-tradición Casapedrense o central patagónica (7280 – 3380 A.P.)

En la Cueva Grande del Arroyo Feo, en Alero Cárdenas y el cerro Casa de Pie-

dra aparecen conjuntos en los que perdura la fase toldense, hasta el 4000 A.P. Cercano a 

estos sitios florecía otra industria denominada Casapedrense. Ésta tiene una duración que 

va del 7130 al 4900 A.P. Área de dispersión: desde el río Chico, santa Cruz, hasta la zona 

central de Río Negro. El sitio tipo se descubrió en Los Toldos, provincia de Santa Cruz. 

Otros sitios con conjuntos similares son:

 - La Martita: capas 5 y 6

 - Arroyo Feo: capa 8 y 7

 - Campo Moncada 2

Todos ellos poseen una antigüedad que ronda entre los 5600 y los 4570 A.P. Las 

características más relevantes de esta industria son las siguientes:

 - Técnica de extracción sistemática de hojas a partir de núcleos prismáticos

 - Tecnológicamente hay muchas hojas

 - Ausencia total de puntas de proyectil (contrario a lo que dicen Ottonello y Lo-

randi 1987)66

 - Estandarización de instrumentos

 - Hojas laminares en abundancia; grandes y alargadas

 - Raspadores más abundantes que las raederas

 - Hojas estranguladas

 - Bolas perdidas

 - Ausencia de bifacialidad

 - Materias primas: sílice de distinta clase

 - Escasez de material óseo

 - A diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores los raspadores aumentan en 

detrimento de las raederas. La fauna consiste en restos de guanaco en Los tol-

dos; guanaco, roedores y armadillos en Campo Moncada 2 y guanaco, ñandú y 

roedores en Arroyo Feo

 - El arte: vinculación con el grupo estilístico B

66 OTTONELLO, María M. y LORANDI, Ana M. Introducción a la Arqueología y Etnología. Diez mil 
años de Historia Argentina. Ed. Manuales EUDEBA. Buenos Aires – Argentina. 1987.
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Protopatagoniense de tradición Casapedrense (3400 A.P. – 1910 A.P.)

Esta fase fue propuesta por el arqueólogo Carlos Aschero (1978)67 para incluir 

materiales que conservaban las características de la industria Casapedrense, pero con 

disminución de tamaño y confeccionados en general con menor habilidad técnica. En el 

NO. De la provincia de Santa Cruz a esta fase se la denominó nivel Río Pinturas III. Fuera 

de la cuenca del Río Pinturas tenemos el Alero de las manos Pintadas, capa 9 y 6; Chacra 

Briones, nivel I y Camoco Moncada 2, nivel 3.

Características tecnológicas de los artefactos:

 - Persistencia de rasgos casapedrenses

 - Disminución del tamaño

 - Menor habilidad técnica

 - Alto porcentaje de laminaridad

 - Predominio de cuchillos y raspadores de filo corto

 - Retoque marginal y ausencia de puntas de proyectil

 - Al mismo tiempo aparecen rasgos que anuncian al patagoniense: utilización de 

hojas cortas, disminución del tamaño de los instrumentos. Estas diferencias su-

gieren cambios en las estrategias adaptativas

67 ASCHERO, C. A., LLAMAZARES, A. M. Y SOLIS, M. “Las pinturas de grecas del sitio Cerro de los 
Indios, Lago Posadas, Provincia de Santa Cruz”. Trabajo presentado en el Congreso Nacional de Arqueo-
logía Argentina. San Juan, 1978, p. 12.
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Patagoniense (1910 – 1250 A.P.)

Originalmente, Menghin (1952) la llamó Tehuelchense, nombre que luego cam-

bió por Patagoniense. Los sitios de esta fase cubren variedad de situaciones ambientales: 

ambiente estepario cordillerano, costas de lagos, cañadones profundos, planicies pampas 

intermedias. En la Patagonia central tenemos el Alero de las Manos Pintadas, Cueva de 

las Manos Pintadas, Cueva Grande del Arroyo Feo, Cerro de los Indios, Alero del Búho, 

Chacra Briones, Valle de Piedra Parada, Cerro Shequén y Cerro Redondo.
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(Fotografía de la Colección Museo de la Patagonia - Bariloche).
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M. 1993).
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Gradín estimaba que la gente que ocupó estos sitios aprovechaba las costas de los 

lagos y los cañadones profundos de invernada, las planicies o pampas intermedias y las 

altas mesetas. Su movilidad estaba vinculada a los desplazamientos locales y estacionales 

de los guanacos. Según Aschero (1983)68, la fase o complejo Patagoniense representa un 

conjunto de rasgos compartidos por varias culturas regionales, lo que indica su interac-

ción.

Características tecnológicas de los artefactos:

 - Escasez de retoque bifacial

 - Materiales más pequeños que el tóldense y el casapedrense sin llegar a ser mi-

crolíticos

 - Gran abundancia de raspadores. Estandarización de formas rectangulares

 - Producción de hojas auténticas

 - Aparecen las puntas de limbo triangular pedunculadas y aletas

 - Utensilios más pequeños que en las fases Toldense y Casapedrense

 - Utensilios combinados – raspadores-raederas, raspadores con filos complemen-

tarios

 - Economía basada en el guanaco

 - Cobra importancia la recolección de vegetales

 - Poco material óseo

 - Rocas silíceas de colores vivos usadas como materia prima

 - Poco uso de basalto, la obsidiana y el sílice blanquecino

 - Perforadoras con elaboración bifacial

 - Aparición ocasional de piedras de molienda y placas grabadas

En el Alero de las Manos Pintadas existe una clara relación entre los niveles 

patagonienses y las manifestaciones artísticas del estilo geométrico y esquematizante en 

contexto estratigráfico. Según Orquera (1987)69, la fase Patagoniense sería la más avanza-

da adaptación alcanzada en el área en materia de aprovechamiento de recursos.

El alero de las Manos Pintadas fue interpretado como un sitio taller para termi-

nar y reactivar utensilios. En Piedra Parada 1, las ocupaciones ocurrieron en primave-

ra-verano y realizaron actividades de mantenimiento y manufactura de objetos de piedra, 

68 ASCHERO, Carlos A. Arqueología del Chubut. El Valle de Piedra Parada. Dirección Provincial de 
Cultura. Publicación del Gobierno de la provincia del Chubut. Serie Humanidades. 1983, pp. 51-56.
69 ORQUERA, Luis. Op. Cit. 1987.
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cuero y fibras vegetales, pero los restos de alimentación son escasos.

Arte vinculado a grabados, pisadas y motivos curvilíneos o sinuosos.

Patagoniense II o Tehuelchense: 2700 A.P. ± 80 – Hasta la conquista europea

Hacia el 1250 A.P. aparece la cerámica, posiblemente procedente de la región 

andina meridional, y las pequeñas puntas pedunculadas disparadas con arco.

Arte: vinculado a un arte abstracto; estilo de grecas (Azar, P. 2015)70.

Sitios norpatagonienses

Características tecnológicas de los artefactos:

 - Puntas triangulares

 - Escasez de guanacos

6.2.- Las pinturas de los cazadores antiguos de Patagonia

La identificación estilística, la diacronización y la adscripción de las manifesta-

ciones rupestres con los niveles culturales se ha realizado de acuerdo a los distintos indi-

cadores asociados, hallados en capas (sellos arqueológicos con motivos pintados, restos de 

pigmentos, artefactos con vestigios de color), que en cierta medida permiten determinar 

cronologías. Los diversos horizontes estilísticos de los sitios considerados fueron estable-

cidos fundamentalmente en base al análisis de las superposiciones de los tres repositorios 

más importantes, todas ellas ubicadas al sur de la Patagonia: 

70 AZAR, Pablo. Arqueología de Patagonia. Ficha de cátedra Recursos Culturales I – Facultad de Turis-
mo. Neuquén. 2015.
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- Cueva de Las Manos

- Alero de Charcamata

- Arroyo Feo

Con estas manifestaciones, se integraron los grupos estilísticos A, B y C del arte 

rupestre regional (Gradin, C. et. al. 1979)71.

La relación entre el Toldense, o tradición cultural Los Toldos y Cueva de Las 

Manos, y las manifestaciones antiguas del arte pictórico patagónico o grupo estilístico 

A, se establecen con el nivel cultural regional Río Pinturas I. El estilo “A” se caracteriza, 

fundamentalmente, por escenas de caza dinámicas.

Los Toldos 

Se han localizado en el área numerosas manifestaciones de arte rupestre, gra-

cias a las excavaciones que, como hemos dicho, resultaron fundamentales para conocer 

el desarrollo cultural de la región. Una de ellas es la Estancia Los Toldos, en la altiplani-

cie central, Francisco Aparicio localizó un pequeño cañadón de la Estancia Los Toldos, 

con 14 cuevas, de las cuales publicó, en 1935, una interesante documentación fotográfica 

y una primera descripción de los motivos más destacados. Años más tarde, Menghin y 

Cardich aportaron nuevos datos sobre las pinturas, pero sobre todo realizaron excava-

ciones.

La cueva 3 -posiblemente la más amplia- se halla orientada hacia el N-NO; tiene 

un frente de alrededor de 20 metros y otro tanto de profundidad.

Los motivos que en ella se destacan, por su abundancia, son los negativos de 

manos que, en abigarrados conjuntos, cubren las paredes de la cueva.

Los colores empleados, en la mayoría de los casos, son el rojo claro y el rojo os-

curo, pero pueden señalarse, además, el amarillo, el blanco y el negro.

Según Cardich, en la cueva 2 existen por lo menos doscientas improntas nega-

tivas de manos, muchas de ellas ejecutadas en el contraste brindado naturalmente por la 

coloración de la roca; pero otras, mediante la preparación de una base pintada. Casi todas 

corresponden a la extremidad izquierda. Debe señalarse, asimismo, la presencia de ne-

gativos de pies y de patas de guanacos, escasos positivos de manos, algunos tridígitos o 

“rastros de ñandú” y, finalmente, motivos geométricos simples, constituidos por círculos, 

71 GRADIN, Carlos et. al. “El arte rupestre en el área de investigación Alto Río Pinturas (Provincia de 
Santa Cruz, Argentina)”. En Congrès International des Américanistes, XLII. Congrès du Centenaire, 
Paris. V. 9. 1979a, pp. 319-335.
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puntos agrupados o en hileras, de color negro y rojo, que en ciertos casos se superponen 

a las improntas de manos.

Las secuencias estratigráficas de las excavaciones publicadas por Menghin y 

Cardich, en 195272 y 197373, y especialmente las fechas radiocarbónicas obtenidas por este 

último, han permitido vincular los negativos de manos al nivel cultural Toldense. 

Cuevas de las Manos

La segunda de las áreas arqueológicas que hemos mencionado corresponde a la 

cuenca del río Pinturas, afluente de la margen sur del Deseado, que nace en la meseta del 

Lago Buenos Aires. Allí se han localizado tres importantes sitios con pinturas rupestres: 

- La Cueva de las Manos

- El Alero Charcamata

- Cueva Grande o de Altamirano

La más importante de ellas es la Cueva de las Manos, que se halla ubicada en 

un paraje que recibe la designación de “Estancia Alto Río Pinturas”, dentro del profundo 

cañadón que constituye su cauce. Los otros sitios están ubicados, respectivamente, en el 

arroyo Charcamata y en un pequeño cañadón lateral del Arroyo Feo, ambos tributarios 

del Río Pinturas.

La zona del Río Pinturas fue parcialmente relevada, por primera vez, por Al-

berto Rex González, en 1949; algunos de sus calcos fueron publicados poco después por 

Vignati y, luego, por Carlos Gradín, hacia 197774. Desde 1964 hasta la actualidad, Gradín 

ha dedicado especial interés a las investigaciones arqueológicas del área, las que, desde 

1971, se vieron reforzadas por la colaboración de Aschero y Aguerre. 

72 MENGHIN, Osvaldo. Fundamentos cronológicos de la prehistoria de Patagonia. Runa. Buenos Aires. 
1952.
73 CARDICH, A. et. al. “Secuencia arqueológica y cronología radiocarbónica de la Cueva 3 de Los Tol-
dos (Santa Cruz, Argentina)”. En Relaciones, Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires. Vol. 7. 
1973, pp. 85-123.
74 GRADIN, Carlos J. Investigaciones arqueológicas en la Cueva de las Manos, “Estancia Alto Río Pin-
turas”. Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Cruz. 1977.

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén68



Teresa P. Vega Álvarez 69

Cueva de 
las Manos

Mapa: Ubicación del Sitio Cueva de las Manos04



El arte rupestre estudiado en el Río Pinturas se localiza en tres tipos de abrigos 

naturales: cuevas, aleros y paredones. El sitio denominado “Cueva de las Manos”, sin 

duda el más conocido de todos, está constituido por la cueva propiamente dicha, por los 

paredones laterales de la entrada y por dos extensos aleros o salientes rocosos, todos ellos 

con superficies más o menos lisas que han sido utilizadas para la ejecución de las pinturas. 

Los espacios pintados abarcan, aproximadamente, sesenta metros, distribuidos en unos 

doscientos metros de frente. La Cueva de las Manos, lo mismo que la Cueva Grande, tiene 

una profundidad de 20 metros, con una entrada de alrededor de 15 metros de alto y de 

ancho. Su orientación se aproxima al NE. 

Además, el alero Charcamata es, tal vez, el más grande que se conoce en la zona. 

Su techo o visera se proyecta casi 60 metros desde el pie del paredón, a lo largo de un fren-

te de más de 100 metros, cerca del cual circula un pequeño arroyo de agua permanente, 

originado en una vertiente próxima.

En general, las pinturas están distribuidas en el espacio comprendido entre el 

nivel del piso y los tres metros de altura, pero en las cuevas se han aprovechado también 

algunas zonas bajas del techo, en especial hacia el fondo, donde su altura es relativamente 

escasa.
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Vista general del Cañadón Río Pinturas – Santa Cruz. Fotografía de Sánchez Proaño, M. 
(Arte y Paisaje en Cueva de Las Manos 1999).
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Conjunto de negativo de manos. Cueva de las Manos – Santa Cruz. Estilo B. 
(Fotografía de Sánchez Proaño, M. (Arte y Paisaje en Cueva de Las Manos 1999).

07

Mano en negativo. Cueva de las Manos – Santa 
Cruz. Estilo B. Fotografía de Sánchez Proaño, M. 

(Arte y Paisaje en Cueva de Las Manos 1999).
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Para su clasificación, hemos utilizado la metodología de O. Menghin75 y la sub-

división que Gradin76 propone para el estilo de escenas C.

Los abigarrados conjuntos de manifestaciones rupestres del área del Río Pintu-

ras fueron reunidos, finalmente, en tres grupos estilísticos designados con las letras A, B 

y C, de acuerdo con sus afinidades técnicas, morfológicas y temáticas.

El grupo estilístico A fue documentado, hasta hace poco tiempo, exclusivamente 

en la Cueva de las Manos. Este grupo artístico alcanzó un virtuosismo que lo ubica en-

tre los más importantes testimonios de la vida prehistórica de Patagonia. Se caracteriza, 

fundamentalmente, por la presencia de escenas de cazas dinámicas y anecdóticas, en las 

que la vinculación entre el cazador y la presa ha sido representada con simplicidad, pero 

con fiel naturalismo. En ellas, se describe la persecución individual y también el rodeo 

o atajo grupal, en algunos casos constituidos por diez o doce cazadores que persiguen a, 

aproximadamente, cuarenta guanacos. 

75 MENGHIN, Osvaldo. Op. Cit. 1957.
76 GRADIN, Carlos et. Al. Op. Cit. 1979a.
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Escena de caza. Cueva de la Manos – Santa Cruz. Estilo A. Fotografía de Sánchez Proaño, M. 
(Arte y Paisaje en Cueva de Las Manos 1999).
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Negativos de manos algunas 
con miembros superiores, líneas 
angulares, alineación de puntos, 
gran tridígitos en negativo. 
Cuevas de la Manos – Santa Cruz. 
Estilo C. (Gradin, C. 1985. 
Foto 53).

Escenas de guanacos, representaciones dinámicas. Líneas angulares y manos en negativo Cuevas de las Manos – 
Santa Cruz. Estilo A. Fotografía de Sánchez Proaño, M. (Arte y Paisaje en Cueva de Las Manos 1999).
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Detalle de un guanaco actitud dinámica. Cueva de las Manos – Santa Cruz. Estilo B.  
(Gradin, C. 1985. Foto 54).

Guanacos blancos aislados. Actitud estática. Cuevas de las Manos – Santa Cruz. Estilo B. 
Fotografía de Sánchez Proaño, M. (Arte y Paisaje en Cueva de Las Manos 1999).
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Los animales han sido representados, en muchos casos, con la elasticidad que es 

propia de los movimientos del guanaco. Saltos, carreras y hasta “expresión” de esfuerzo 

no están ausentes en ellos. 

Las figuras humanas han sido dibujadas siempre proporcionalmente más peque-

ñas que las de los guanacos. Se hallan representadas de perfil con los brazos abiertos, 

con un solo brazo o sin ellos, con las piernas abiertas en actitud veloz cuando están tras 

la presa.

La utilización de diferentes colores en la ejecución de las escenas ha permitido 

establecer que se hallan siempre asociadas a negativos de manos realizados en el mismo 

tono a escasa distancia. Los colores utilizados son el negro, ocre amarillo de diversas to-

nalidades, el rojo claro y violáceo, tal vez aplicados en el orden indicado, es decir, el negro 

en primer lugar y el violáceo en el último.

Sin duda con posterioridad a las escenas de caza, se desarrolla el grupo estilís-

tico B, ya que las primeras siempre se encuentran en la serie inferior de las superposicio-

nes, nunca están ejecutadas sobre otros motivos.

Este grupo está presente en los tres sitios más importantes del Río Pinturas: 

Cueva de las Manos, Alero Charcamata y Cueva Grande. En ciertos casos, se hallan 

agrupadas en hileras horizontales o son bicolores: mitad del cuerpo roja y la otra, blanca.
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Escena de caza con boleadoras. Pintura de color ocre-rojo. Cueva de las Manos – Santa Cruz. Estilo A. 
(Gradin, C. 1985. Fig. 4).
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Analizaremos separadamente los tres elementos que integran el grupo.

Las manos son especialmente frecuentes y tienden a concentrarse en conjuntos 

numerosos. Recuento según C. Gradin (1985)77: 

Cuevas de las Manos: sector II a: 168 negativos; sector IV c: 268 negativos. 

Charcamata: sector IV b: 44 negativos; sector IV c: 37 negativos.

Cueva Grande: sector I-II: 37 negativos.

77 GRADIN, Carlos. Op. Cit. 1985.
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Zoomorfo (matuasto) y fila de figuras humanas 
dispuestas horizontalmente. Cueva grande del 
Arroyo Feo – Santa Cruz. Estilo B1. 
(Gradin, C. 1985. Foto 59).
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Algunos de estos negativos incluyen el antebrazo. En el sitio Cuevas de la Ma-

nos, de 829 improntas sólo 31 corresponden a la extremidad derecha. La técnica del ne-

gativo se extiende a la patas del ñandú y posiblemente a ciertos objetos de forma circular.

Los guanacos también son numerosos, tanto aislados como en grupo. 

Es evidente en ellos la pérdida del dinamismo, reemplazado por una actitud más 

bien plácida o estática. Caracteriza la silueta de estos animales un acentuado abultamien-

to de vientre, en especial su parte delantera, la cola suavemente arqueada, las extremida-

des son anchas hacia la altura del cuerpo. El cuello es bastante largo y concluye en una 

cabeza pequeña con representación de las orejas. En la Cuevas de las Manos, cerca de la 

entrada, encontramos hileras de guanacos negros y violáceos, algunos muy grandes, de 

hasta 98 cm. de largo. Son notables por su placidez y sus líneas armoniosas.

Particularmente interesante resultan las figuras que representa al animal con su 

cría. Otro caso notable de Charcamata es el de la representación de dos guanacos con las 

patas traseras abiertas que miran hacia atrás, posición que, según conocedores de la zona, 

esos animales adoptan en el acto de parir.

Los conjuntos de guanacos o manada están representados por dos extraordina-

rios ejemplos: en la Cueva Grande, un conjunto de guanacos negros (90 en total).
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Guanacos blancos estilizados. Alero Charcamata – Santa Cruz. Estilo B. 
(Gradin, C. 1985. Foto 60).
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El otro conjunto se halla en el Alero de Charcamata y es de color blanco, en hi-

leras irregulares; casi todos los animales presentan el pescuezo hacia abajo, en posición 

de comer.

Los colores utilizados para los motivos hasta aquí mencionados son negro, rojo, 

rojo-violáceo, amarillo, blanco, violáceo y, muy raramente, verde.

Es muy probable que se hayan aplicado diversos colores al mismo tiempo, como 

lo sugiere la presencia de motivos bicolor. La abundancia de las pinturas y la amplitud 

del espacio ocupado por ellas sugiere, por lo demás, un prolongado período de ejecución.

El grupo estilístico B comprende, asimismo, diversas figuras abstractas ejecu-

tadas en color rojo, violáceo y blanco: círculos, óvalos, espirales, círculos radiados, con-

juntos de puntos contorneados o inscriptos en un trazo curvo, o con prolongaciones; serie 

de figuras estrelladas vinculadas a trazos rectilíneos o serpentiformes y trazos curvos 

paralelos.

Por último, adscribimos a este mismo grupo -aunque con la salvedad de que 

podrían constituir un subgrupo independiente (Subgrupo B-1), tal vez más moderno- una 

serie de figuras biomorfas, con primordial utilización del color violáceo, pero también 

en negro y amarillo. Algunas de ellas -a las que hemos denominado “matuastos”, por 

recordar a los lagartos de la meseta cuando se los observa en el suelo- tienen una larga 

cola, como es el caso de los motivos de Charcamata, de color amarillo; otras, una serie de 

puntos (Cuevas de la Manos) de color violáceo. La figura antropomorfa es esquematiza-

da, con brazos y piernas, abiertos, rectos o arqueados. El cuerpo ha sido representado de 

frente, con pintura plana, y presenta una pequeña cabeza.
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Manada de guanacos negros. 
Figuras estilizadas. Cueva 
Grande del Arroyo Feo – 
Santa Cruz. Estilo C 
(Gradin, C. 1985. Foto 57).
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El grupo C, más reciente, comprende relativamente pocos motivos y sólo lo en-

contramos en Cuevas de las Manos. Se identifica por superposición a los restantes grupos 

y, también, por la utilización del color rojo intenso.

Las manos negativas blancas que forman parte del grupo, en algunos casos, han 

sido ejecutadas sobre una superficie previamente pintada de rojo, es por lo tanto, un mo-

tivo bicolor.
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Figuras antropomorfas 
esquemáticas color rojo, 

manos y brazos en positivo 
color rojo, manos en negativo 

color blanco y escenas de 
guanacos estilizados. Cuevas 

de las Manos – Santa Cruz. 
Estilo C. Fotografía de 

Sánchez Proaño, M. (Arte 
y Paisaje en Cueva 

de las Manos 1999).

Figuras antropomorfas estilizadas color 
rojo. Cueva de la Manos – Santa Cruz.
Estilo B1. (Gradin, C. 1985. Fig. 6).
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La figura humana tiene tratamiento lineal, es más bien grande y las manos pue-

den estar dibujadas por tres o cuatros trazos rectos convergentes.

Ciertos motivos geométricos -como los largos zigzag, los triángulos opuestos 

por el vértice, las siluetas de manos y unos pocos cuadrúpedos, también líneas- parecieran 

ser las postreras manifestaciones artísticas de la Cueva de la Manos. 

6.3.- Los grabados de los cazadores de Patagonia

Los grabados ocupan un capítulo particular y de importancia en este proceso. 

Ya desde 1957, Osvaldo Menghin señaló la existencia de dos grandes concentraciones de 

grabados en Patagonia: una al norte, que abarca buena parte de la provincia de Neuquén. 

Vemos así que, desde estos primeros relevamientos, aparece la noticia de la existencia 

de grabados en la provincia de Neuquén, que es considerada una de las áreas de grandes 

concentraciones, y cuyo estudio se presenta en la presente tesis.

La otra área se ubica al sur de la provincia de Santa Cruz. Por aquel entonces, 

no se conocían, todavía, los numerosos sitios con grabados localizados actualmente en 

zonas intermedias, que, en cierta forma, vinculan ambas concentraciones. Sin embargo, 

la visión de Menghin es aún válida, ya que los grabados de Neuquén y otros de la provin-

cia de Chubut, por hallarse en un área transicional andino-patagónica, sabemos hoy que 

denotan fuerte influencia no sólo de la región de Cuyo, sino también del área trasandina 

chilena. En cambio, en la provincia de Santa Cruz –o, mejor dicho, en Patagonia Centro–

Meridional-, los grabados rupestres constituyen una modalidad de características propias, 

recurrentes y originales al mismo tiempo, que han permitido estudiarla con mayor pre-

cisión. Tanto es así que configuran lo que acertadamente Menghin dio en llamar “estilo 

de pisadas”, que tiene gran representación en la zona central de la provincia de Neuquén.

El repertorio de dicho estilo está compuesto, primordialmente, por rastros de 

felino, de guanaco y de ñandú; comprende, además, siluetas de pies y manos, lagartos o 

pumas esquemáticos -como si fueran vistos en el suelo- y numerosas formas abstractas: 

líneas onduladas, cruces, círculos simples y concéntricos, ligados por trazos, con rayos 

(“soles”), rectángulos, “escaleras”, trazos rectilíneos, figuras en forma de “herradura” y 

gran cantidad de líneas sinuosas irregulares. En estos grabados no faltan las representa-

ciones esquemáticas de hombres y guanacos.

Todos estos petroglifos se hallan ejecutados con diversas técnicas: percusión, in-

cisión y frotación. Menghin consideró al conjunto de sitios con grabados en forma global, 

de acuerdo a las constantes morfológicas que vinculan a los motivos.
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Hasta no hace muchos años, en Patagonia meridional se conocían muy pocos 

sitios con grabados rupestres. Francisco Aparicio, en 1935, fue el primero en publicar una 

excelente documentación de la Piedra Museo, ubicada en la Estancia San Miguel, en la 

altiplanicie central de la provincia de Santa Cruz, es decir, en la misma zona donde habían 

sido localizadas las pinturas naturalistas de los antiguos cazadores de guanacos. En este 

sitio, además de los característicos motivos de pisadas de ñandú, felino y guanaco que co-

rresponden a esa modalidad, se documentaron numerosos símbolos circulares ejecutados 

mediante profundos surcos grabados, y también gran cantidad de hoyuelos pequeños, a 

veces aislados, otras alineados o bien circunscribiendo la periferia de figuras circulares, a 

las que posteriormente nosotros dimos la designación de “rosetas”.

Tal vez el más interesante de estos motivos circulares sea el de aquellos grabados 

en forma de “U”, que F. Aparicio interpretó como pisadas de un caballo con herradura, 

en los que Menghin -años más tarde- reconociera una forma muy esquemática de laberin-

to, relacionado, según Jensen, con el ideario religioso de una arcaica cultura agrícola de 

difusión mundial, que habría llegado a América alrededor de 4000 A.P. Es decir que los 

motivos en “herradura” nada tenían que ver con la pisada poscolombina de un caballo. 

Hace pocos años, un sustancioso análisis de Aschero (1973)78 admitió la cone-

xión formal de los motivos patagónicos en “herradura” -o laberintos atípicos, según su 

denominación- con las variedades laberínticas del Viejo Mundo, en especial de la zona 

gallego-atlántico. Sabemos ahora que los grabados, en general, como veremos más ade-

lante, tienen menos antigüedad de la que suponía Menghin. Hasta hoy, nada podemos 

decir respecto al itinerario y contenido de estas enigmáticas figuras. 

El autor consigna otra serie de sitios correspondientes a la provincia de Chubut, 

que no desarrollaremos en el presente trabajo.

78 ASCHERO, Carlos A. “Los motivos laberínticos en América”. En Relaciones, Sociedad Argentina de 
Antropología. Buenos Aires. V. 7. 1973, pp. 259-276.
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Formas laberínticas atípicas. 
a) Piedra Museo grabado, 
b) Alero Charcamata 
pintura blanca y c) Punta 
Wualichu pintura violácea. 
(Gradin, C. 1985. Fig. 9).
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Para ubicar cronológicamente los grabados de Patagonia centro-meridional, po-

seemos un valioso dato proporcionado por las excavaciones efectuadas en el Alero de las 

Manos Pintadas de Las Pulgas, provincia de Chubut, que permitió fechar entre 2660 y 

2490 A.P. el derrumbe de un gran bloque desprendido del paredón del alero. Con posterio-

ridad, se ejecutó allí una serie de motivos grabados típicos del estilo de pisadas.

La técnica del grabado, por lo tanto, se remontaría, en el mejor de los casos, al 

final del primer milenio anterior a la era cristiana, en concordancia con el desarrollo de 

las industrias de tradición Casapedrense protopatagoniense, denominadas “transiciona-

les”, y florecería durante el Patagoniense propiamente dicho, para el cual poseemos datos 

radiocarbónicos a partir del 2040 A.P.  

El Patagoniense II o Tehuelchense abarca desde el 600/700 hasta la conquista 

europea. Hacia el 1250 A.P., tal lo registrado en el sitio Cerro Shequen, provincia de Chu-

but, cuando hace su aparición la cerámica -posiblemente procedente de la región andina 

meridional- y las pequeñas puntas pedunculadas disparadas con arco. Para esa época, que 

corresponde al nivel cultural V del río Pintura, ya está configurado el panorama etnográ-

fico, englobado bajo la denominación de Tehuelche, que describen los primeros explora-

dores europeos en sus crónicas. El arte se hace aún más abstracto; uno de los motivos más 

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén82

Estilo de Pisadas; hoyuelos, rastros de ñandú, guanaco y felino. 
Angostura de Gaiman – Chubut. (Schobinger, J. 1997).
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característicos es el llamado estilo de grecas (Gradin, C., l978)79, que esencialmente es 

pintura, como veremos en el siguiente apartado. 

6.4.- Las pinturas geométricas de los cazadores de Patagonia

Las pinturas del arte abstracto -y, específicamente, geométrico- que caracterizan 

a las manifestaciones rupestres del centro y norte de Patagonia, constituyen lo que Men-

ghin denominara estilo de grecas. La unidad estilística o elemento básico son líneas que-

79 GRADIN, Carlos J. “Las pinturas del Cerro Shequen (Provincia de Chubut)”. En Revista del Instituto 
de Antropología. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades. V. 6. 1978b, 
pp. 63-92.
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Estilo de Grecas. Cerro Shequen – Chubut. 
(Gradín, C. 1985. Foto 70).

19



bradas escalonadas. Los motivos básicos están ejecutados con mayor precisión composi-

tiva, son compuestos, aparecen con diversas formas escalonadas, formas de triángulos, 

ortogonales (almenados), rombos y cruces. En algunos casos, las figuras alcanzan cierta 

complejidad y se ubican sobre superficies relativamente grandes.

El color rojo, que aparece en diversas tonalidades, ha sido utilizado para la reali-

zación de la mayoría de estos motivos. Complementariamente, se aplicó el ocre amarillo, 

el blanco, el negro y, en muy pocos casos, el azul y el verde.

Los sitios con pinturas geométricas, si bien se concentran en el norte de la Pa-

tagonia, tienen una amplia dispersión geográfica. Este estilo se da con mucha fuerza en 

el sur de la provincia de Neuquén. Carlos Gradin registra, hacia la década del 80, los 

siguientes sitios para esta provincia: Estancia Llamuco (Gradin, 1978)80 y de Portada 

Covunco, Río Malleo, Vega Maipú (Bello), nacientes del Río Limay mencionados por 

Schobinger, 195781; Alero los Cipreses, Cueva la Oquedad investigados por M. Silveira, 

199382. Estancia Huechahue, Alero Quila Quina, Cerro Abanico, Arroyo Pilolil y Huilqui 

Menuco investigado por Vega, T. 200583. 

Hacia el interior de la provincia de Río Negro, hallamos numerosos sitios dados 

a conocer por diferentes investigadores: Cueva Comallo (inédita), El Cuy (Gradin, 1972), 

Quetrequile, Pilcaniyeu, Onelli, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Ñorquinco (Casami-

quela. 1958 y 1960), la Piedra Pintada de Mamuel Choique (Gradin, 1973), Aguada Minis-

tro Ramos Mexía, Vacalauquén, Corral Curá en la Meseta Somoncura, Rinconada Catriel 

en las Sierras de Pailemán (Gradin, inéditos), entre otros. (C. Gradin, 1984), sitios cuyos 

contenidos artísticos fueron tratados por otros investigadores y dados a conocer en núme-

ros encuentros sobre Arqueología de Patagonia; con todos los detalles del caso.

 

80 GRADIN, Carlos J. Op. Cit. 1978b.
81 SCHOBINGER, Juan. Arqueología de la Provincia de Neuquén. Anales de Arqueología y Etnología. 
Universidad Nacional de Cuyo. Tomo XIII. 1957.
82 SILVEIRA, Mario. “El Alero los Cipreses (Provincia de Neuquén. Argentina)”. En Comunicación 2º 
Jornadas de la Patagonia. Puerto Madryn – Río Negro. 1993, pp. 107-118.
83 VEGA, Teresa et al. Análisis de los Factores que Influyen en el Deterioro del Arte Rupestre. Preser-
vación y Puesta en Valor: Caso Parque Nacional Lanín. Universidad Nacional del Comahue. Neuquén 
– Argentina. 2005.

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén84



Teresa P. Vega Álvarez 85

Estilo de Grecas. Conjunto abstracto color rojo. Sitio Abra Grande (Península Huemul sobre el Lago Nahuel Huapi, 
sur de Neuquén). Cazadores tardíos de la Patagonia septentrional. (Schobinger, J. 1997).
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Estilo de Grecas. Pintura policromática geométricas. Sitio Pilcaniyeu (Río Negro). 
(Fotografía de Teresa Vega).
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En la provincia de Chubut, Gradin apunta la existencia de, por lo menos, 15 

sitios, y destaca la importancia del Alero de las Manos Pintadas de Las Pulgas, el Cerro 

Shequen, en Nueva Lubecka (Gradin, 1978).

En la provincia de Santa Cruz, debe mencionarse por su importancia estilística el 

Alero Cárdenas (Gradin, 1977) y, en el Lago Posadas, el Cerro de Los Indios.
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Estilo de Grecas. Gran hacha ceremonial del norte de la Patagonia. 
Sitio El Cuy – Provincia de Río Negro. (Schobinger, J. 1997).
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Las irradiaciones del estilo de grecas fuera de las provincias patagónicas llegan 

a las provincias de La Pampa y Buenos Aires y a la Patagonia chilena (Bate, 1970)84. La 

modalidad geométrica simple se presenta en numerosos sitios del estilo de grecas y, según 

Gradin, configuran el sustrato de las progresivas influencias “ornamentales” de las cultu-

ras agro-alfareras limítrofes. Sitios afines a dicha modalidad geométrica simple (formas 

circulares, angulares y escasas figuras ortogonales), con especial utilización de los colores 

rojo, blanco y negro, de amplia dispersión en Patagonia y La Pampa, pueden señalarse 

en el Rincón del Atuel, sur de Mendoza (Lagiglia, 1969) y provincia de San Luis, en la 

Ciénaga y Casa Pintada (Vignati, 1973).

El estilo de grecas –según Menghin– se distingue acentuadamente de los esti-

los arcaicos y evidencia su desenvolvimiento bajo la influencia de una cultura avanzada 

del Noroeste argentino, que podría relacionarse con manifestaciones similares de lugares 

alejados. (Gradin, C. 1985). Se trataría –dice dicho autor– en parte de la difusión desde 

un estrato artístico común y, en parte, del desenvolvimiento convergente en base a raíces 

idénticas. Su dispersión coincidente con el Patagoniense cerámico lo autorizó a atribuir 

esas manifestaciones a los antecesores de los grupos cazadores Guenenakene o Tehuel-

ches septentrionales. (Hipótesis de C. Gradin).

Cualquiera sea la hipótesis que se maneje, difusión o convergencia, lo cierto es 

que, en el ámbito de Norpatagonia, floreció, con características propias, una modalidad 

artística que, en su totalidad -es decir, como estilo-, no encuentra paralelo en el resto del 

continente. Muchos de los elementos que integran ese conjunto están presentes en las 

pictografías de alejados lugares: Uruguay, Perú, Centroamérica, Suroeste de Estados Uni-

dos, y aún en el Viejo Mundo; pero se trata de rasgos aislados, presumiblemente tardíos, 

que corresponden a contextos diferentes al del estilo de grecas. La similitud de formas 

nada prueba en uno ni otro sentido, pues no ha sido señalado claramente su derrotero o 

su aparición simultánea en diversos lugares de la Tierra. Sí indican, en cambio, un nivel 

cultural parecido, una mentalidad equivalente de sus autores, reflejo de un modo de vida 

común a todos ellos. (Gradin, C. 1985)85.

84 BATE, Luis Felipe. “Primeras investigaciones sobre el arte rupestre de la Patagonia Chilena”. En Ana-
les del Instituto de la Patagonia (Punta Arenas, Chile). Vol.1. 1970, pp.15-25.
85 GRADIN, Carlos J. Op. Cit. 1985.
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Desde el punto de vista de la historia de las investigaciones arqueológicas en 

Norpatagonia, los primeros trabajos fueron los referentes a los hallazgos costeros entre 

San Blas y San Antonio Oeste. Su interpretación orientó la búsqueda de información ha-

cia el interior en el área del río Neuquén (Sanguinetti de Bórmida A., 1972), que, a manera 

de síntesis, presentamos a continuación.

7.1.- Neuquén. Área central

Trataremos, en forma sucinta, los principales trabajos arqueológicos realizados 

en la provincia, de modo tal que permita evaluar aquellos casos en los que exista relación 

directa entre arte rupestre y trabajos estratigráficos.

Sitios Rescate Arqueológico El Chocón – Cerros Colorados

Las investigaciones realizadas en el área en las décadas del 60 y del 70 co-

rresponden al proyecto de salvataje arqueológico a raíz de la construcción de las obras 

hidroeléctricas de El Chocón–Cerros Colorados. Los trabajos estuvieron bajo la respon-

sabilidad de Marcelo Bórmida y Amalia Sanguinetti de Bórmida, arqueólogos de la Uni-

versidad de Buenos Aires.

En base a los sitios de las terrazas media y baja -Portezuelo Grande- del río 

Neuquén y los sitios de las terrazas del Limay en El Chocón, se difundió la industria 
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neuquense (Sanguinetti de Bórmida y Schlegel, 1972; Sanguinetti de Bórmida, 1974)86, 

que se resume de la siguiente manera:

Neuquense I. Se refieren a los hallazgos en superficie en las terrazas altas del Neu-

quén y Limay. La antigüedad propuesta es de 10000 – 12000 A.P. Se 

identificaron como los artefactos más antiguos realizados sobre guija-

rros y lascas

Neuquense II. En terrazas más bajas, se propone una antigüedad de entre 10000 – 

8500 A.P. Corresponden a instrumentos sobre lascas medianas y chicas

Neuquense III. En terrazas bajas. Se propone una antigüedad entre 8000 – 7000 A.P. 

Con predominio de lasca, denticulados y puntas entre muescas

86 SANGUINETTI DE BORMIDA, Amalia. “Investigaciones arqueológicas en Loma de la Lata, Planicie 
Banderita y Bajo Mari Menuco (Pcia. de Neuquén)”. En Relaciones. Sociedad Argentina de Antropología. 
Tomo VIII. Nª Serie. Buenos Aires – Argentina. 1974, pp. 289-310.
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Neuquense I (Sanguinetti 
de Bórmida, A. 1972 – 
Dibujo de Aschimmel, S.)
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Sobre estos hallazgos en superficie, su interpretación y cronología han sido obje-

tadas por otros investigadores, dado que las industrias propuestas no han sido contrasta-

das con excavaciones arqueológicas. 

En cuanto a la perduración de grupos de tradición neuquense en el interior del te-

rritorio, se pueden tomar en cuenta las observaciones realizadas en la cuenca de Mari-Me-

nuco, donde, en su parte baja o moderna, se distingue la presencia de materiales intrusivos 
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de “grupos cazadores que irrumpen tardíamente estableciendo circunstanciales paraderos 

en sus recorridas”. La diacronización de estos elementos tardíos señalan la presencia de 

vestigios paraneolíticos que ensamblan luego con las primeras oleadas araucanas (siglos 

XVI – XVII) y, finalmente, con los europeos. Los portadores de tradiciones arcaicas que-

dan así reducidos a “orillas de las aguadas recientes donde quedan sus empobrecidos res-

tos a los que se ha sumado cerámica araucana y vidrio europeo” (Sanguinetti, A., 1974)87. 

7.2.- Neuquén. Área Limay superior

También en vinculación con manifestaciones resultantes de influencias andinas, 

se ubican los hallazgos de Traful (provincia de Neuquén). En el paraje Confluencia; donde 

se unen los ríos Limay y Traful, se encuentra la Cueva de Traful I, donde se han podido 

identificar estratigráficamente varias unidades culturales a nivel de componente. El com-

ponente II o Confluencia presenta material lítico correspondiente a un nordpatagoniense 

inicial fechado en el 6240 ± 60 y 6030 ± 115 A.P. (Crivelli, E. et. al. 1983)88. Este material 

está asociado a fauna predominantemente de guanaco y, en menor cantidad, de mamífe-

ros pequeños, aves, peces y moluscos de río. Este componente presenta analogías con el 

muy cercano sitio de Cuyin Manzano, a 3 kilómetros al noroeste de la Cueva de Traful 

(Cevallos, R., 1982)89, proceso cultural que retomaremos al momento de realizar nuestro 

análisis del arte rupestre.

Fuera del área de dispersión definida para el Toldense, en el sector norpatagónico 

se han identificado -en la Cueva Traful I- manifestaciones que guardan similitudes con 

el Toldense, en particular con las puntas de proyectil líticas bifaciales de contorno trian-

gular, que están asociadas predominantemente con restos de guanaco. Estas evidencias 

(que, sin embargo, no han sido adscriptas al Toldense típico) corresponden al componente 

I o Traful, fechado en el 7300 ± 283 y 7870 ± 70 A.P. (Crivelli Montero et. al. 1983)90, y 

se correlacionan con hallazgos en sitios cercanos, como la Cueva Cuyín Manzano y la 

de Manzano–Arroyo Corral, que registran ocupaciones con puntas de proyectil similares 

(Ceballos, R., 1982)91.

Asimismo, se observan coincidencias entre las manifestaciones del componente 

87 SANGUINETTI DE BORMIDA, Amalia. Op. Cit. 1974.
88 CRIVELLI MONTERO, E. A.; CURZIO, D. y SILVEIRA, M. “La Estratigrafía de la Cueva Traful I 
(Provincia de Neuquén)”. En Prehistoria, Nº 1. 1983, pp. 9-160.
89 CEBALLOS, Rita. El Sito Cuyin Manzano. Serie de Estudios y Documentos. Centro de Investigaciones 
Científicas. Viedma. Río Negro – Argentina. 1982.
90 CRIVELLI MONTERO, E. A.; CURZIO, D. y SILVEIRA, M. Op. Cit. 1983.
91 CEBALLOS, Rita. Op. Cit. 1982
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Confluencia y las manifestaciones sincrónicas descritas más arriba para Casa de Piedra, 

con los sitios más tardíos de la cuenca inferior del río Limay y, más tentativamente, con 

las manifestaciones del Nortapagoniense costero. 

Hacia el norte de la Cueva Traful I, se excavaron varios aleros en Mallin de Tro-

men (Pastore, 1974)92. La relación entre los hallazgos de la Cueva Traful I y los de Mallin 

de Tromen, y las manifestaciones culturales del río Covunco y Curi Leuvu, datadas a 

comienzo de la era, es una hipótesis probable. Los materiales arqueológicos de Covunco 

y Curi Leuvu (Schobinger, J., 1957)93 han sido interpretados como manifestaciones pro-

to-pehuenches (cuyos descendientes serían los pehuenches etnohistóricos, recolectores de 

piñones), que posteriormente recibieron influencias proto-araucanas, portadoras de cerá-

mica.

7.3.- Neuquén. Área Pedemonte central

A diferencia de las investigaciones del área central -donde se trabajó esencial-

mente con material de superficie en la década de los 70-, en el área de Pedemonte central 

se inicia, hacia las décadas de los 80-90, el ciclo de excavaciones arqueológicas con traba-

jos estratigráficos y estimación de antigüedades con carbono 14.

La Cueva Haichol (Fernández, 1988 – 1990) está ubicada a unos 35 km. al oeste 

de la localidad de Las Lajas, muy cercana al bosque abierto de araucarias y colihue hacia 

el Oeste. La secuencia de ocupaciones es la siguiente (Fernández, 1988 – 1990)94:

I.- Ocupaciones precerámicas iniciales. Fechado: 7784 – 7583 A.P. Las ocupacio-

nes aparecen muy esporádicas, con pocas evidencias. Su instrumental lítico está consti-

tuido por puntas y lascas naturales de obsidiana, con rastro de utilización. Fauna: guanaco 

y roedores pequeños. No hay restos vegetales.

II.- Precerámico inicial. Fechado: 6461 – 4830 A.P. Hay una gran cantidad de 

puntas triangulares apedunculadas, también lanceoladas. Raspadores de diversos tipos 

e instrumentos grandes confeccionados de basalto e implementos de moliendas. Mucho 

ocre rojo. Subsistencia: caza de guanaco, recolección vegetal (piñones). Hay restos huma-

nos correspondientes a cinco entierros primarios.

92 PASTORE, Marta. Hallazgos arqueológicos en el Mallín de Tromen, Provincia de Neuquén. RSAA. 
Tomo VIII. Nª Serie. Buenos Aires. 1974, p. 286.
93 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit. 1957.
94 FERNÁNDEZ, Jorge. La Cueva de Haichol. Arqueología de los Pinares Cordilleranos del Neuquén. 
Anales de Arqueología y Etnología. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Tomo I, II y III. 1988-1990.
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III.- Precerámico tardío. Fechado: 2360 – 1940 A.P. Hay cambio en lo lítico, no 

en la materia prima sino en la tipología de las puntas, hay un aumento en las puntas trian-

gulares apedunculadas, raspadores, sobadores, etcétera.

Teresa P. Vega Álvarez 93

Cronología y 
Proceso Cultural de 
la Cueva Haichol

Cuadro I

Fuente: Fernández, J. (1991). 
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IV.- Ocupaciones alfareras tempranas. Fechado: 1871 – 1269 A.P. Hay muchos 

cambios: aparece la cerámica, uso real de arco y flecha, cestería decorada y tejidos de 

fibras vegetales.

V.- Ocupaciones alfareras tardías. Fechado: 1286 – 668 A.P. Se mantienen las 

puntas, la cestería y el tejido vegetal. En la cerámica, aparece decoración: monocromo 

rojo, rojo resistente “Pitren” y también Valdiviana. (Silveira, M. 1995)95.

95 SILVEIRA, Mario J. Arqueología del Neuquén y Río Negro. Impreso por C.E.Tur. Neuquén – Argen-
tina. 1995.
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Alrededor de esta cueva, se encuentran tres sitios con arte rupestre: Arroyo Seco, 

con pictografías estilo de grecas; la Medialuna, con petroglifos estilo de pisadas; Álamo 

Haichol, petroglifos con motivos geométricos y algunos tridígitos. Se encuentran registra-

dos en el mapa de Jorge Fernández y fueron estudiados y publicados por nuestro equipo 

de investigación (1998). (No daremos mayores descripciones por encontrarse alejados de 

nuestra área de estudio).
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Asimismo, queremos hacer notar que la secuencia estratigráfica establecida en 

los trabajos de Fernández no se correlaciona en forma directa con los sitios de arte rupes-

tre, dado que aún no han sido realizadas dataciones radiocarbónicas específicas para el 

arte rupestre.

7.4.- Contexto arqueológico de nuestra área de estudio. El norte de la Provincia de 

Neuquén

Las primeras informaciones con las que contamos, en relación con los estudios 

de la prehistoria del norte neuquino, es el trabajo de Francisco de Aparicio denominado 

Viaje preliminar. Exploración en el territorio del Neuquén96.

Se trata de un informe descriptivo que narra una exploración en el territorio del 

Neuquén bajo los auspicios de la Academia Nacional de Ciencias, a fin de estudiar las 

condiciones ambientales y las posibilidades de efectuar investigaciones en la temática.

Efectivamente, el informe da algunos detalles del medioambiente natural, las 

dificultades que presenta una región casi desértica, la existencia de valles fértiles, caracte-

rísticas de los ríos, etcétera, lugares éstos que considera de interés para las investigaciones 

antropogeográficas y arqueológicas, pues piensa que estas condiciones pueden resultar 

estratégicas al momento de rastrear la actividad humana prehistórica del área. Además, da 

cuenta de la existencia de paraderos y talleres; registra el tipo de materia prima utilizado 

-como la obsidiana- en el material lítico encontrado y las técnica de ejecución predomi-

nantes.

Se interesa particularmente por el arte rupestre: realiza algunos relevamientos 

primeros, que luego fueron publicados. Hace un detallado informe del material arqueo-

lógico reunido y da cuenta del siguiente instrumental: raspadores, puntas de flechas, cu-

chillos tallados y otros de técnica pulimentadas: sobadores, bolas, etcétera. En todos los 

ejemplos, explicita los tipos, técnicas, medidas y función. Consideramos de importancia 

el material gráfico y fotográfico de las piezas publicadas, por lo que hemos realizado un 

cuadro gráfico síntesis para una mejor visualización y una manera de resaltar sus hallaz-

gos. También registra elementos de cerámica, sus tipos y técnicas de cocción. Además, 

nos deja el primer mapa de su incursión en la provincia de Neuquén.

96 APARICIO, Francisco. “Viaje preliminar de exploración en el territorio del Neuquén”. Informe presen-
tado a la Dirección del Museo Antropológico y Etnográfico. En Publicaciones del Museo Antropológico y 
Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras - Serie A. III. Buenos Aires – Argentina. 1953d, pp. 37-57.
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Mapa: Trayecto realizado por Francisco de Aparicio (Aparicio, F. 1935. Lamina I)05



A manera de interpretación de las relaciones culturales, rescata dos objetos de 

piedra pulida, a los que considera hachas del clásico tipo del neolítico europeo. Nos dice, 

además, que el hallazgo de hacha de este tipo en el interior de la mina de sal de Truquico, 

cerca de Chos Malal, parece haber sido frecuente en el área. También se han encontrado 

los mangos en que se las emplazaban. Como se ve, desde el punto de vista técnico, lo 

relaciona con artefactos del Neolítico, o sea, con grupos horticultores, pero también deja 

consignado que estas hachas son del tipo característico de los grupos indígenas de los 

Guayaquís del Alto Paraná y afirma que, según sus conocimientos, nunca se había regis-

trado en Patagonia.

En síntesis, nuestra opinión es que este trabajo de Francisco de Aparicio cons-

tituye una fuente de gran importancia al momento en que la Arqueología regional deba 

clasificar, comparar y conceptualizar los testimonios materiales de la vida prehistórica en 

la provincia de Neuquén. En este sentido, ha sido posible reconstruir los gráficos para este 

trabajo gracias a esta pionera inquietud.
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Pequeña hacha de piedra tallada. (Aparicio, F. 1935. fig. 6) 
(Fotografía de Bestard, P.).
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a, pequeña hacha de piedra pulida; b, hacha 
de piedra pulida y mango encontrados en el 
interior de una mina de sal en las cercanías de 
Chos Malal. (Aparicio, F. 1935. lamina XX a y b) 
(Fotografía de Bestard, P.).

Pequeña hacha de piedra tallada. (Aparicio, 
F. 1935. fig. 7) (Fotografía de Bestard, P.).
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En segundo lugar, debemos mencionar los trabajos de Juan Schobinger. En Ar-

queología de la Provincia de Neuquén (1957)97, reproduce su tesis de doctorado, presen-

tada en 1954. Incluye un artículo anterior referido a la arqueología neuquina e incorpora 

el siguiente tema: El Arte Rupestre de la Provincia de Neuquén (1956)98. Asimismo, en 

otro tópico, trata aspectos de la arqueología mobiliar: Las Clavas Insignias de Argentina 

y Chile. Descripción de nuevos ejemplares procedentes de las provincias de Neuquén y 

Mendoza y Análisis de conjunto.

97 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit. 1957.
98 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit. 1956.
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piedra. (Aparicio, F. 1935. 
lámina XXI a y b) 
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22

a

b



El trabajo de su tesis doctoral constituye una síntesis de arqueología regional y en 

él estudia en forma sistemática todos los vestigios culturales pertenecientes a los distintos 

grupos humanos que habitaron la provincia de Neuquén en su etapa prehistórica. Adopta 

un criterio de base geográfica, acorde a los paradigmas vigentes en la década de los 50, 

con los ajustes y adaptaciones obligados por las especiales condiciones que plantea la rea-

lidad neuquina -como la falta absoluta de verdaderas investigaciones en el terreno- y es 

así como recurre a materiales conservados en museos nacionales y regionales, con todas 

las limitaciones que implican el desconocimiento del lugar o las condiciones de hallaz-

go. Destaca, también, la escasez de investigaciones prehistóricas en el territorio chileno 

vecino a Neuquén. Todas estas limitaciones no le impiden plantear un repertorio arqueo-

lógico amplio y geográficamente completo y que, a nuestro juicio, no ha sido superado al 

presente.

Hemos realizado los siguientes gráficos, el criterio tomado para la elaboración de 

los cuadros I, II, III, IV y V consistieron en la selección de elementos guías extraídos del 

amplio repertorio que fuera clasificado y enumerado por J. Schobinger; presentación que 

pretende dar cuenta de la vastedad del material lítico prehistórico registrado en la década 

de los 50.
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Material LíticoCuadro IV

Artefacto Técnica Material y Estado 
de Conservación Función Procedencia y 

Localización

Tallado por 
percusión

Piedra Basalto. Raedera 
cuchillo

Las Salinas
(Dpto. Ñorquín)
Museo Etnográfico
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Piedra granítica.
Con pátina 
gris-blancuzca.

Cuchillo Las Salinas
(Dpto. Ñorquín)
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Piedra Basalto. Chopper Las Salinas de Truquico 
(Dpto. Chos Malal)
Museo Etnográfico 
de Bs. As.
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Tallado por 
percusión

Cuchillo Chacay Melehue
(Dpto. Chos Malal)
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Chopper Cihuecó 
(Dpto. Loncopué)
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Con escasa pátina 
en las paredes infe-
riores, rebajadas

Chopper Trahuncurá
(Dpto. Loncopué)
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Raspador Trahuncurá 
(Dpto. Loncopué)
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Chopper Muluchencó 
(Dpto. Loncopué)
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Cuchillo Muluchencó 
(Dpto. Loncopué)
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Perforado-
res

Muluchencó 
(Dpto. Loncopué) 
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Instrumental lítico del norte de la provincia de Neuquén; 
elaboración propia. Fuente: J. Schobinger (1956).



Artefacto Técnica Material y Estado 
de Conservación Función Procedencia y 

Localización

Tallado por 
percusión

Punta de 
lanza

Chacay Melehue 
(Dpto. Chos Malal) 
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Punta de 
proyectil

Muluchencó 
(Dpto. Loncopué) 
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Punta de 
proyectil

Chorriaca 
(Dpto. Loncopué) 
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Punta de 
proyectil

Colipilli 
(Dpto. Loncopué) 
Museo Etnográfico 
de Bs. As.

Tallado por 
percusión

Punta 
lanceolada

Tricao Malal 
(Dpto. Chos Malal)

Tallado por 
percusión

Punta 
triangulares 
apeduncula-
das

Tricao Malal 
(Dpto. Chos Malal)

Tallado por 
percusión

Perforadores 
tipo “muleta”

Tricao Malal 
(Dpto. Chos Malal)
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Instrumental lítico del norte de la provincia de Neuquén; 
elaboración propia. Fuente: J. Schobinger (1956).

Puntas de lanza y de flechasCuadro V



El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén104

Sobadores y Piedras horadadas

Hachas pulimentadas

Cuadro VI

Cuadro VII

Artefacto Técnica Material y Estado 
de Conservación Función Procedencia y 

Localización

Pulimiento Alisador Chos Malal 
(Dpto. Chos Malal)
Col. Alemandri

Pulimiento Basalto Peso o com-
plementos para 
instrumentos

Las Ovejas 
(Dpto. Minas) 
Col. Alemandri

Pulimiento Basalto Peso o com-
plementos para 
instrumentos

Tricao Malal 
(Dpto. Chos Malal)
Col. Alemandri

Pulimiento Basalto Peso o com-
plementos para 
instrumentos

Chos Malal 
(Dpto. Chos Malal)
Col. Alemandri

Artefacto Técnica Material y Estado 
de Conservación Función Procedencia y 

Localización

Pulimiento Las Salinas de 
Truquico 
(Dpto. Chos Malal)

Pulimiento Las Salinas de 
Truquito 
(Dpto. Chos Malal)
Col. Alvarez

Instrumental lítico del norte de la provincia de Neuquén; 
elaboración propia. Fuente: J. Schobinger (1956).

Instrumental lítico del norte de la provincia de Neuquén; 
elaboración propia. Fuente: J. Schobinger (1956).



Estudios posteriores se refieren a la región de Chos Malal, específicamente a 

la mina de sal de Truquico: los de Lascaray, L. (1960)99 y Fernández, J. (1981-82)100. La 

minería explotada desde 3200 A.P. por los indígenas nos evidencia la complejidad de la 

economía de ciertos grupos prehistóricos. Este yacimiento se encuentra a unos 4 km. al 

SE de la localidad de Chos Malal, en la margen derecha del río Neuquén. Lascaray realizó 

prospecciones y Fernández, algunos sondeos. En los trabajos de Lascaray, se reconoció 

la existencia de galerías y el hallazgo de hachas de piedra enmangadas en madera, restos 

de cestería, pequeños trozos de calabaza tosca, fragmentos de una espuela de hierro, una 

aguja de madera con un cordón enhebrado, un fragmento de sal con cabellos humanos y 

un instrumento óseo. 

Jorge Fernández, en uno de los sondeos, halló -a 50 cm. de profundidad- valvas 

fluviales (Diplodon patagonicus), sobre las cuales se realizó una datación radiocarbónica 

que dio 350 ± 70 A.P.; portahachas, hachas líticas y restos de comida, entre los cuales se 

reconocen piñones. En otro nivel, a 30 cm. de profundidad, extrajo puntas de proyectil 

apedunculada, una de ellas enmangada en un astil de colihue, agujas de hueso y nume-

rosas hachas líticas fragmentadas. Hay dos dataciones efectuadas sobre la madera del 

mango de estas hachas, que dieron 630 ± 80 A.P. y 585 ± 75 A.P.

Los elementos hallados en este yacimiento muestran que fue explotado inten-

samente a partir del siglo XIV de la era hasta hace pocas décadas (Silveira, M. 1995)101.

99 LASCARAY, Liliana. “Primeros hallazgos arqueológicos en el interior de la mina de sal Truquico”. En 
Primer Congreso Araucano-Argentino. Tomo II. Buenos Aires. 1963, pp. 203-220.
100 FERNÁNDEZ, Jorge. “Cronología de Tecnología de las hachas salineras de Truquico, Neuquén”. En 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología. N. S. XIV/2. Buenos Aires. 1991-1992, pp. 109-124.
101 SILVEIRA, Mario J. Op. Cit. 1995.
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Arte Plástica MobiliarCuadro VIII

Artefacto Técnica Material y Estado 
de Conservación Función Procedencia y 

Localización

Alfarera Arcilla Las Salinas de 
Truquico 
(Dpto. Chos Malal)

Instrumental lítico del norte de la provincia de Neuquén; 
elaboración propia. Fuente: J. Schobinger (1956).



Actual relevamiento arqueológico

Juan Schobinger, en ocasión de aceptar acompañarnos al sitio de Colomichicó, 

en el año 2001 (ante nuestra inquietud de contar con una evaluación y comparación de las 

condiciones del sitio entre los años 1956 y 2000, en que nosotros trabajamos allí), analiza 

la evidencia arqueológica que se encontró en superficie en los alrededores del puesto de 

Salvador Aguilera distante a unos 8 km. del sitio Colomichicó y lugar de acceso al mis-

mo. Observó, fotografió y clasificó ese material lítico y nos dice, en un informe que nos 

entregara:

El material lítico es el más común del norte del Neuquén y sur de Mendoza: puntas trian-
gulares medianas y pequeñas, raspadores discoidales, llamando la atención la existencia de dos 
pequeños tembetás (adornos labiales): uno discoidal, muy pequeño, y uno alargado, “en clavija” 
(faltando una de las alas). Esto refleja influencia llegadas de allende la Cordillera. (También se han 
hallado algunos ejemplares en el sur de Mendoza).

Como se ve, se sigue con el acopio de materiales en superficie, los que no logran 

aportar elementos que permitan avanzar en la interpretación del contexto cultural que se 

relacione fehacientemente con el arte rupestre en estudio.

Este destacado especialista sugiere la realización de pequeños sondeos en este 

lugar, los que puedan orientar la realización de trabajos estratigráficos más abarcadores, 

tarea que corresponde a los especialistas arqueólogos. Abogamos por que esto pueda su-

ceder y avanzar así a la dilucidación del origen del arte rupestre en este lugar.

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén106

Material lítico. (Fotografía de Gelós, M.) 23



- La identidad étnica

En relación con otro de los criterios objetivos considerados también importantes 

por Schobinger, se refiere a la etnia que pudo haber realizado este arte y dice: 

...como comentario arqueológico general, diré que la atribución de estos sitios al grupo 
étnico denominado “pehuenche” dada por el Gregorio Álvarez y aceptada por mí, sigue vigente. 
Se trata probablemente de una población de filiación paleoandina, cazadores-recolectores trashu-
mantes que habitaban el oeste y norte del Neuquén desde mucho antes de la influencia araucana 
o mapuche. Este modo de vida se remonta a varios miles de años atrás, como lo demostraron las 
excavaciones de J. Fernández en la Cueva de Haichol. El llamado “estilo de Paralelas” tiene segu-
ramente su origen más al norte, en la vertiente cordillerana chilena (Cajón de los Cipreses en la alta 
cuenca del río Cachapoal), como ya fue sugerido por nosotros (Op. Cit., p. 192) y luego por H. Nie-
meyer. Más directa es la relación con el gran grupo de grabados de la cuenca del río Huayquivilo, 
en la zona cordillerana de Linares (H. Niemeyer y L. Weisner: Grabados rupestre en la Cordillera 
de Linares, Santiago, 1972). Aquí la Cordillera limítrofe es relativamente baja, y los “artista-sha-
manes” la cruzaban libremente y tal vez con frecuencia...102. 

En síntesis, estas categorías planteadas por Juan Schobinger se corresponden 

con aspectos considerados por la arqueología para profundizar los aspectos significati-

vos de este bien ellos son: la cronología, la estratigrafía, escalas temporales y espaciales 

acotadas, una antigüedad extrema, la identidad étnica, los contactos culturales interét-

nicos e hispano-indígenas, los procesos socio-culturales, la distribución geográfica, la 

cultura histórica, las evidencias únicas, la repetición de pruebas y modelos, el potencial 

de probar métodos y teorías, el papel en la historia arqueológica, etcétera, y nos propor-

cionan una base objetiva que puede considerarse para dar comienzo a las valoraciones 

que en futuros estudios permitirán completar las declaraciones sobre el significado del 

sitio Colomichicó, desde el punto de vista contextual, indispensable para ubicar su arte 

y estilo. 

Hemos tomado conocimiento –a través de una publicación periodística– de la 

realización de un relevamiento en un sitio arqueológico, con restos y piezas hallados en 

la cuenca del río Curi Leuvú, en el norte neuquino, cuya antigüedad habría arrojado unos 

4000 A.P., según estudios realizados con técnicas de última generación denominados 

Delta Carbono 14. Las investigaciones fueron realizadas por la Dirección de Patrimonio 

Cultural de la Provincia de Neuquén. Entre las piezas rescatadas, había instrumental de 

molienda, valvas de río que fueron usadas para hacer collares y otros materiales y herra-

mientas de piedra. Las investigadoras establecieron que se trata de restos de cazadores-re-

colectores que vivieron en cercanías del Curi Leuvú. Consideramos que estos elementos 

102 SCHOBINGER, Juan. “Informe preparado para las Investigaciones” de Vega et. al. Febrero 2001.
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son claves para establecer la trayectoria temporal que se dio en esa región que –hasta 

ahora– sólo tiene como referencia al sitio arqueológico Caepe Malal.

7.5.- Sitios arqueológicos del contacto hispano-indígena. Sitio Caepe Malal (Depar-

tamento Chos Malal) – Excavaciones Arqueológicas

Hacia el año 1984, se produjo el hallazgo de un importante cementerio indígena 

de época histórica (siglo XVIII y XIX). Se trata de Caepe Malal 1, sitio que se encuen-

tra en el valle de Curí Leuvú, Dpto. Chos Malal (Hajduk y Bisset de Muñoz, 1991)103, a 

unos 32 km. al norte de la ciudad de Chos Malal. Este hallazgo dio lugar a algunas de las 

primeras excavaciones sistemáticas del norte neuquino, durante los años 1986 y 1987. Se 

trata de una serie de enterramientos, algunos aparentemente múltiples, de individuos de 

distintos sexos y edades (hasta niños), con ajuar asociado, que corresponden a momentos 

tardíos de contacto europeo. 

En un enterramiento, se hallaron restos de un peto y de un sombrero de cuero 

y cobre. Entre los elementos de ajuar, se encontraron restos de equinos, oveja o cabra y 

perros con indicios de haber sido sacrificados para las inhumaciones. También punzones, 

sables, frenos, espuelas y cuchillo de hierro, algunos con vainas de cuero y cobre (una 

pieza trapezoidal se interpreta como cobertura de un estribo de madera tipo “chileno”), 

pendientes y pulseras de cobre, cuentas de vidrio, restos de vestimenta, alfileres con disco 

de plata, flauta, cerámicos antropomorfos (negros, pulidos, con cuentas de vidrio incrus-

tadas y, en un caso, con forma de una figura femenina), jarra con asa de cerámica negra 

pulida. Un entierro femenino tenía agujas de hierro, aros de plata y 10 cerámicos a su 

alrededor (en la cabecera y tronco), entre los que hay olla de cocina y otros elementos más 

terminados: botellón marrón a gris pálido con dos asas verticales, jarras con asa vertical, 

un pequeño recipiente con asas horizontales, jarra negra pulida, un cuchillo de hierro y 

restos de una oveja. En otros hay hematita, yeso, toteros o pendientes, pipa de cerámica 

monitor, valvas de origen marino y tiestos vidriados como restos de loza europea.

Se estima que en el sitio hay tanto elementos de contacto europeo vía Chile, 

donde los asentamientos europeos datan del siglo XVI, como otros de factura indígena, 

en los que la cerámica, tupa y aros de plata apuntan a influencias araucanas. Si bien es 

103 HAJDUK, A. y BISET, A. M. “Principales características del sitio arqueológico Caepe Malal I – Valle 
del río Curi Leuvú – Dpto. Chos Malal. Provincia de Neuquén. Arqueología y etnohistoria de la Patagonia 
Septentrional”. En Cuadernos de Investigación del IEHS. Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. Tandil. 1991, pp.18-35.
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difícil adjudicar a qué grupo étnico correspondían estos restos, lo más probable es que 

pertenecieran a los pehuenches históricos. Hay que observar que los ajuares no son ho-

mogéneos, sino que hay distinción, lo que apunta a distintas jerarquías sociales y status 

(Silveira, M.1995)104.

Los hallazgos de este cementerio representan a grupos indígenas del norte neu-

quino, conocidos como pehuenches o “gente de los pinares”, que mantenían intensas rela-

ciones con los centros españoles de Mendoza y Chile. Al mismo tiempo, estrechos lazos 

los unían a los grupos indígenas chilenos, mapuches o araucanos, y otros pampeanos y 

nordpatagónicos.

104 SILVEIRA, Mario. Op. Cit. 1995.
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Mapa: 
Siglo XVII. 
Parcialidades
indígenas 
(Varela, G. 
et. al. 1998)
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Este descubrimiento da cuenta de la posición estratégica de Neuquén y su nexo 

entre el mercado chileno -consumidor de ganado- y la pampa húmeda -proveedora del 

mismo-. Las tribus pehuenches cumplieron las funciones intermediarias y fueron aliadas 

y protegidas de los blancos desde mediados del siglo XVII.

El comercio alcanzó un gran desarrollo y la venta de ganado llegó a miles de 

cabezas por año. Este comercio se limitaba, en realidad, a un vasto sistema de trueque de 

bienes europeos e indígenas, en el que la moneda era el ganado. 

La mercantilización había llegado a un nivel intermedio en que la moneda aún no adquiría 
su carácter abstracto de medio general de intercambio (equivalente general), sino que poseía un 
valor intrínseco. Es propio y característico de una primera fase de mercantilismo. (Bengoa, 1985)105

Tres o cuatro veces por año partían de las ciudades chilenas hacia Neuquén re-

cuas de más de cien mulas, con productos de todo tipo: telas, prendas de vestir, agujas, 

tijeras, tabaco, etcétera. Mercaderes pehuenches viajaban en sentido inverso, llevando 

ganado, sal y tejidos. De esta manera, las dos sociedades accedían a aquellos artículos que 

su medio geográfico o su tecnología no les brindaban. (Bisset, Ana M.; Varela, Gladys. 

1991)106

Análisis de los materiales

105 BENGOA, José. Historia del pueblo Mapuche. Ed. Sur. Santiago – Chile. 1985.
106 BISSET, Ana M.; VARELA, Gladys. El sitio Arqueológico de Caepe Malal. En cuadernos de investi-
gación del IEHS Univ. Nac. Del Centro Pcia. de Bs. As. Tandil. 1991, pp. 18-35.
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Adornos para el cabello realizados con chaquiras. 
(Fotografía de la Colección Museo de la Patagonia - Bariloche)
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Collares de chaquiras (cuentas de vidrio) Museo Caepe Malal.
(Fotografía propia.)

Cerámica (jarra pulida con asa vertical) y collares de chaquiras (cuentas de vidrio) 
Museo Caepe Malal. (Fotografía propia)
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Peto de cuero con dos hombreras y casquetes de unos 7 cm. de diámetro. Sombrero de cuero adornado con 
cobre. Vestimenta de orígenes europeos. Objeto de metal. Museo de Caepe Malal. (Fotografía propia)
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En síntesis
Estas excavaciones, lejos de proveer elementos que pudiesen aproximar el con-

texto arqueológico del arte rupestre del norte neuquino, sacó a luz una etapa muy reciente 

y no conocida, muy significativa por cierto, pero de pueblos indígenas históricos, que a 

nuestro criterio marcan el paso de una cultura básicamente cazadora-recolectora de orga-

nización tribal a otra pastoril –ecuestre, ganadera y comerciante, que en lo socio-político 

se caracterizó por la conformación de grandes jefaturas o cacicatos de organización social 

jerarquizada–, cuyo poder devino del prestigio basado en su riqueza, relacionada con la 

circulación y comercialización de ganado en gran escala (siglos XVI al XVIII).

El funcionamiento de este circuito económico se apoyaba en:

 - la apropiación de ganado vacuno en las haciendas o “estancias” de la Pampa húmeda 

–provincia de Buenos Aires– esencialmente poblada por españoles desde el siglo XVI 

y por criollos, luego;

 - el posterior traslado a Chile, mercado normal de ese ganado (Mandrini, R. 1992)107

Sin embargo, la economía indígena no se reducía a esta comercialización, sino que 

desarrollaron, además, una variada actividad artesanal en madera, cuero, pieles, cerámica, 

tejido y platería; todo de un gran sentido estético, como se puede apreciar en las imágenes.

107 MANDRINI, Raúl. Volver al país de los araucanos. Ed. Sudamericana. 1992.
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Tejidos mapuches. Su valor simbólico gaje de amor o anillo nupcial.
(Fotografía propia.)
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El sitio de Caepe Malal y las evidencias materiales que de él se extrajeron nos 

dan cuenta del contacto hispano-indígena (siglos XVIII y XIX) que llevó a la conforma-

ción de una típica sociedad fronteriza con circulación de ganado y bienes y que generó, 

por otra parte, una red de comunicaciones y tránsito, alrededor de la cual se estructuró 

todo el patrón de asentamiento que precedió a nuestras actuales ciudades patagónicas.

Tan importante hallazgo no hizo aportes para el contexto que los estudios del 

arte rupestre del norte de la provincia requerían.
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Estructuras de sitio de control de caminos y pasos. (Goñi, R. A. 1987. Figura 2)25



Para la construcción de las tendencias estilísticas del arte rupestre del norte neu-

quino hemos recurrido a dos tipos de fuentes: las consideradas como secundarias y las 

generadas por nosotros, a las que hemos denominado primarias. 

En cuanto a las fuentes secundarias seleccionamos aquellas que por su sistemati-

cidad y rigurosidad científica, constituyeron hitos fundamentales al momento de intentar 

proseguir con los avances en la investigación del arte rupestre del área de estudio. 

8.1.- Fuentes secundarias. Los antecedentes

Iniciamos el tema con las siguientes fuentes secundarias: la primera es la llevada 

a cabo por Juan Schobinger, denominada El Arte Rupestre de la Provincia de Neuquén 

(1956); la segunda y tercera son los trabajos de Jorge Fernández: “Corpus de Arte Prehis-

tórico Neuquino” (1978) y “Las piedras con marcas de la cordillera del Viento” (2000). 

J. Schobinger realiza una síntesis arqueológica regional referente al arte rupestre 

del Noroeste patagónico. El autor se propone efectuar un repertorio de todos los yacimien-

tos conocidos de Neuquén (de Norte a Sur), incluye algunos inéditos; enumera, luego, los 

demás lugares de la provincia de los que se tiene noticias de arte rupestre y los de la zona 

de Río Negro inmediatamente limítrofe. Finalmente, realiza un estudio de conjunto. Deja 

un croquis de las estaciones de arte rupestre en la provincia de Neuquén y zonas aledañas 

(Mapa 7). 
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los estudios del arte 
rupestre del Norte 
en la Provincia 
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Mapa: Croquis de las estaciones de arte rupestre en la provincia de Neuquén y zonas aledañas (se señalan los pasos 
cordilleranos que comunica, hacia el oeste, con la República de Chile). (Schobinger, J. 1956. Fig. 1).
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El autor deja consignado al momento de su investigación, veinte lugares con 

muestra de arte rupestre en el territorio de Neuquén. Agrega, además, 17 de cuya existen-

cia ha tomado noticias (Schobinger, 1956).

Una hojeada al mapa 7 nos indica que los sitios están distribuidos desde la Cor-

dillera del Viento (Dpto. Minas) al norte hasta el lago Nahuel Huapí al sur y preferente-

mente en la zona cordillerana y sub-cordillerana.

a) Estaciones de la provincia de Neuquén y zonas aledañas conocidas por J. 

Schobinger (1956)

1.- Arroyo Colo Michi Co (Dpto. Minas)

2.- Piedra del Curi-Leuvú. (Dpto. Chos Malal)

3.- Roca grabada de Ñorquín. Dpto. Ñorquín)

4.- Roca grabada del cerro Nonial. (Dpto. Ñorquín)

5.- Chenque Pehuén. (Dpto. Loncopué)

6.- Portada Covunco. (Dptos. Picunches y Zapala, límite)

7.- Cañadón Santo Domingo. (Dpto. Zapala)

8.- San Ignacio. (Dpto. Huiliches)

9.- Junín de los Andes. (Dpto. Huliches)

10.- Vega Maipú (Gingins). (Dpto. Lácar)

11.- Vega Maipú (Bello). (Dpto. Lácar)

12.- Arroyo Minero. (Dpto. Los Lagos)

13.- Río Traful. (Dpto. Los Lagos)

14.- Arroyo Malavaca. (Dpto. Los Lagos)

15.- Río Limay (roca del “Cementerio”)

16.- Roca Pintada “Jones”. (Río Negro)

17.- Península Huemul (Abra Grande)

18.- Península Huemul (Potrero de la Bahía)

19.- Isla Victoria (Río Negro)

20.- Puerto Tigre (Río Negro)

b) Estaciones de las que Schobinger ha tomado noticia

En este apartado, Schobinger da noticias sobre otras estaciones de arte rupestre 

en el territorio de Neuquén. Algunos de estos lugares le fueron comunicados por Daniel 
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Gatica y señalados por Aparicio (1935); otros, señalados por J. Swariczewwsky, gran co-

nocedor del Parque Nacional Lanín (sur de la provincia). Schobinger nos dice:

...estamos en condiciones de informar acerca de una serie de lugares más que presentan 
estas muestras de arte indígena...; trátase, en su mayoría, de pinturas… ...que de norte a sur son las 
siguientes:

1.- Arroyo Chacay Melehue (Dpto. Chos Malal).
2.- Márgenes del río Agrio, poco antes de su confluencia con el Salado (Dpto. Picunches).
3 y 4.- Dos lugares al sur de Las Lajas (Dpto. Picunches).
5.- Cerro Carreri (Dpto. Picunches; unos 35 Km. al oeste de Zapala).
6.- Aluminé (Dpto. Aluminé).
7.- Río Ñorquinco, poco después de su salida del lago del mismo nombre (Dpto. Aluminé). 

Se trata de una “piedra pintada, llena de signos”).
8.- Río Rucachoroy (Dpto. Aluminé).
9.- Río Quillén, poco antes de su confluencia con el Aluminé.
10.- Arroyo Pilolil, poco antes de su confluencia con el Aluminé (Dpto. Huiliches).
11.- Lago Huechulafquen, cerca de la ribera norte, algo al Este de la estancia Los Helenos 

(Dpto. Huiliches).
12.- Vega Maipú, sobre los paredones del costado norte (Dpto. Lácar). “En la comunica-

ción de Daniel Gatica hay una referencia a pinturas en las cercanías de San Martín de los Andes: 
Seguramente se refiere a alguna de las ya descriptas de la Vega Maipú (Gingins o Bello, o ambas), 
que al tiempo de la publicación de Aparicio todavía no habían sido dadas a conocer”. 

13.- Cerro Vizcacha (Dpto. Lácar), a unos 20 Km. de San Martín de los Andes.
14.- Quila Quina (Dpto. Lácar); al pie del cerro Abanico habría varios signos pintados.
15.- Lago Meliquina (Dpto. Lácar); hacia el extremo N.O. del lago habría una cueva con 

pinturas.
16.- Sobre la margen norte del río Traful, en la zona de la pintura tratada en la p. 164 de 

este trabajo, habría “un pie humano” impreso en la roca. Ha de tratarse de una figura semejante a 
las que aparecen en Ñorquín y Malavaca.

17.- Finalmente, hay la referencia de una piedra grabada (o pintada), vista por Francisco 
Moreno durante su viaje de 1875. Hallaríase cerca del Limay, sobre su curso medio. He aquí la cita: 
‘Subiendo la travesía del Chalcum se encuentra un Walichu o piedra que puede llamarse sagrada. 
Consiste en una arenisca amarillenta con figuras quizá dibujadas por alguno de los que componían 
la expedición de Villarino. Lo único que distinguí con claridad, fue una cruz, aunque los indios 
creen ver allí rastros de avestruz e impresiones de pies humanos y de león.” (Schobinger, J. 1956)108

Arroyo Colomichicó (Departamento Minas). Visto por Juan Schobinger

El autor ponderaba de la siguiente manera este sitio: 

…es también la más importante en extensión e interés artístico y cultural del territorio 
estudiado. Se trata del conjunto de petroglifos del Colomichicó, situado en plena Cordillera del 
Viento. (Schobinger, J., 1956)109

El autor que seguimos ha visitado este lugar en 1953; deja una descripción luego 

de un relevamiento fotográfico. Sectoriza el terreno y prepara un plano aproximado de la 

108 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit .1956
109 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit. 1956
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distribución de las piedras grabadas. Realiza, además, una descripción estilística y técni-

ca de las representaciones y nos dice: 

El predominio está dado por signos difícilmente explicables si no se admite para ellos 
alguna clase de simbolismo. En conjunto, podemos otorgar a estas manifestaciones un acentuado 
carácter ideoplástico. No obstante la aparente confusión que reina en sus motivos, puede decirse 
que son expresión de un único ‘estilo’, aunque con variedades debidas quizás a épocas distintas. 
Es el que Menghin ha llamado, basado en nuestras noticias, ‘estilo de paralelas’. Dice además 
que no aparecen, salvo excepciones motivos frecuentes en el norte del Neuquén y en la Patagonia 
como las llamadas ‘Pisadas de avestruz’, de ‘guanaco’ y de ‘puma’; tampoco manos y pies gra-
bados, ni el doble círculo concéntrico. No hay, pues, representaciones claramente naturalistas, 
puesto que, como ya se dijo, aún éstas se hallan fuertemente esquematizadas… (Schobinger, J. 
1956)110

Este sitio fue dado a conocer por primera vez en una conferencia pronunciada en 

Buenos Aires, el 9 de junio de 1951, por Gregorio Álvarez, presidente de la Casa Neuque-

niana. Su texto fue publicado en Neuquenia en el mismo año (Álvarez y Robledo, 1951)111. 

Se trata de una valiosa descripción general, en la que se planteaba la urgente necesidad 

de su estudio sistemático por parte de los arqueólogos. Algunos años antes, los autores 

recién citados habían proporcionado algunas fotografías al profesor A. Serrano, quien las 

reprodujo en su obra de 1947.

Dentro de los trabajos más recientes para este sitio, podemos mencionar los de 

Jorge Fernández (1978, 1979 y 2000).

La publicación de Jorge Fernández denominada Corpus del Arte Prehistórico 

Neuquino marca un segundo momento decisivo para los avances de las investigaciones 

del arte rupestre de la provincia de Neuquén y, por ende, de la zona norte. En él intenta 

delinear una suma valorativa de los conocimientos, que sirvió para evaluar el estado ac-

tual de los progresos en los estudios del arte rupestre de nuestra provincia. Este estudio 

ha resultado de su recorrido por muchos kilómetros a lo largo de la provincia de Neuquén. 

Estos trabajos fueron costeados, en parte, por el CONICET (Consejo Nacional de Inves-

tigaciones Científicas y Tecnológicas), la Dirección de Museo, Archivos de Neuquén, con 

la colaboración de entidades privadas y numerosas personas empeñadas en la protección 

de este patrimonio.

En la publicación antes mencionada, realiza un mapa de la provincia en el que 

registra 77 sitios e incluye información de otros 25, con lo que el total de los mismos po-

110 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit. 1956
111 ÁLVAREZ, Gregorio y ROBLEDO BRUZZONE, Omar.  “Los Grabados Rupestres Pehuenches de 
Colomichicó. (Neuquén)”. En Neuqueniana año I, Nº 3, Buenos Aires - Argentina. 1951, pp. 6-8
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dría elevarse a 100 y especifica cuáles de ellos presentan petroglifos y los que contienen 

pictografías.
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Mapa: Sitios con arte rupestre en la provincia de Neuquén. (Fernández, J. 1978. Fig. 1).08



Realiza, además, una numeración, ubicación, nominación y codificación de cada 

uno de los sitios; se trata del primer registro de relevamiento e incluye una descripción 

detallada de cada emplazamiento, su ubicación astronómica, altura sobre el nivel del mar, 

aspectos ambientales, etcétera. 

Deja un segundo mapa con los principales estilos de arte rupestre que el autor 

considera que son discernibles en Neuquén, donde ubica el área de dispersión de los si-

guientes estilos: paralelas, pisadas, grecas y áreas inexploradas, sigue la clasificación 

que O. Menghin (1957) realizara para toda la Patagonia. Deja constancia de los principa-

les motivos, las técnicas empleadas y el estado de conservación del patrimonio.
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Mapa: Cobertura espacial de los estilos de arte rupestre discernibles en Neuquén.
(Fernández, J. 1978. Fig. 2).
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Según Fernández, mediante la ordenación de los símbolos y motivos, el esta-

blecimiento de estilos a que antes aludíamos y su representación cartográfica, es factible 

reconstruir el hábitat de una etnia determinada, no importa que se ignore su nombre y 

–momentáneamente al menos– su asignación temporal. Esto es particularmente significa-

tivo en el caso de Neuquén, donde, por la inexistencia de excavaciones arqueológicas, se 

ignora aún la real disposición y características de los grupos poblacionales.

En Las piedras con marcas de la Cordillera del Viento (Fernández, J. 2000), 

trabajo que completa el anterior, especifica un cuadro clasificatorio de los motivos y solo 

para algunos sitios del norte neuquino (Colomichicó, Butalón Norte, El Chacay, Puerta 

del Cajón de Flores, Casa de Piedra, Paso de Valdez, Las Chaquiras, Puesto de Marchan, 

Cañadas de las Minas, Rincón de las Papas y Piedra Bonita), que fueron relevados fo-

tográficamente, pero no realiza calcos de los motivos, trabajo donde toma como base su 

relevamiento de 1978.
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9.1.- Fuentes primarias

Metodológicamente, hemos presentado los sitios estudiados de acuerdo a los si-

guientes criterios: en primer lugar, aquellos que constituyen nuestros hallazgos durante 

las campañas de los años del 2000 al 2004; todos ellos son inéditos y, por lo tanto, son 

totalmente desconocidos en los estudios del arte rupestre del norte neuquino. 

Cabe aclarar que al sitio de Colomichicó lo hemos visitado por primera vez en 

marzo de 1987 y, en esa ocasión, solo pudimos relevar fotográficamente los bloques a los 

que nos fue posible acceder en nuestra permanencia durante un solo día. Estos estudios 

los hemos retomado en el año 2000, y cuyos resultados se presentan en esta oportunidad.

Por considerar a este sitio el de mayor relevancia –por el número de bloques gra-

bados– lo hemos ubicado en un primer lugar y, además, le hemos adjudicado el carácter 

de modelo o sitio tipo por contener casi todos los motivos rupestres del Dpto. Minas del 

norte neuquino, y que nos permite las comparaciones con los otros.

Toda la información obtenida en las sucesivas campañas con una permanencia 

de varios días y a través del correspondiente relevamiento fotográfico, documentación, 

archivo, confección de síntesis estilística, estadística de los motivos, gráficos, etcétera, 

da cuenta de motivos inéditos y anhelamos que sea éste un aporte para la construcción 

de nuevos conocimientos sobre ellos y de disfrute para el público en general en el futuro.
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A.1.- Campaña 2000-2004

 En este segundo grupo, se consignan los últimos sitios trabajados y que, al igual 

que el primer grupo, son también inéditos en cuanto a conocimiento y publicación. He-

mos seguido la misma metodología de trabajo que para los anteriores, lo que enriquece y 

amplia el reservorio de este patrimonio para nuestra área de estudio.

A.2.- Campaña 2005-2010

El tercer agrupamiento se corresponde con nuestras salidas de campo durante 

los años 1996 al 1999. Se trata de sitios estudiados por nuestros antecesores y a los que 

nuestro posterior trabajo in situ permitió aportar nuevas informaciones e imágenes com-

plementarias y, por ende, dan cuenta también de fuentes genuinas para el presente trabajo.
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Nº O. Nombre del Sitio Departamento Página

1.- Colomichicó Minas 128

2.- Lumabia Minas 187

3.- Mallín Verde I Minas 191

4.- Mallín Verde II Minas 193

5.- Vega de los Terneros Minas 196

6.- Risco de la Rastrillada Minas 200

7.- Taja Taja Minas 203

8.- Huarénchenque Loncopué 204

9.- Casa Fría Minas 208

10.- Seró I Minas 212

11.- Seró II Minas 224

12.- Arroyo la Totora Minas 230

13.- Cajón del Huaraco Oeste Minas 232

14.- La Piedra Bonita Minas 234



A.3.- Campaña 1996-1999

9.2.- Fuentes Secundarias

Para evaluar las tendencias estilísticas del área, se hace referencia a investigacio-

nes previas sistematizadas y provenientes de algunos trabajos publicados. De esta manera 

nos permiten completar el universo del estudio propuesto. Los sitios son los siguientes:
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15.- El Chacay Minas 245

16.- Las Chaquiras Minas 272

17.- Cañada de Las Minas Minas 282

18.- Butalón Norte Minas 287

19.- Puerta del Cajón de Flores Minas 292

20.- Rincón de las Papas Minas 293

21.- Arroyo Llano Blanco Minas 295

22.- Pozo del Loro Minas 297

23.- Los Radales Minas 298

24.- Los Guiones Minas 303

25.- Cueva del Llano Blanco Chos Malal 306

26.- Casa de Piedra Minas 310

27.- Puesto Marchán Minas 313

28.- Piedra del Curileuvú o Cancha Huinganco Chos Malal 314

29.- Huarinchenque Chos Malal 316

30.- Paso de las Tropas Pehuenches 316

31.- Huenul Pehuenches 317

32.- Roca Grabada de Ñorquín o Los Rastros Ñorquín 320

33.- Cerro Nonial Ñorquín 324

34.- Chenque Pehuén Loncopué 326
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Mapa: Ubicación de los Sitios por departamentos (elaboración propia).10



10.1.- Campaña 2000 – 2004. Fuente Primaria. Departamento Minas

10.1.1.- Colomichicó. Sitio tipo del norte neuquino

Es sabido que Colomichicó, tanto en la literatura científica como en el registro de 

la población, es uno de los sitios de arte rupestre más conocidos de la provincia de Neu-

quén; le sigue en importancia, en Patagonia, la Cueva de Las Manos (provincia de Santa 

Cruz, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2003). 

Desde la década de los 50, es considerado como el sitio modelo que representa la 

mayor concentración del estilo de paralelas en la Patagonia112.

En el presente estudio, le daremos la jerarquía de sitio tipo, concepto que corres-

ponde a elementos históricos, arqueológicos, estéticos y geológicos que lo caracterizan. 

Consideramos que este trabajo de tesis permitió un abordaje amplio y el más completo 

realizado hasta el presente y, al mismo tiempo, pudo dar cuenta de su valía cultural y esté-

tica. El factor descollante es, sin duda alguna, la variedad y cantidad de grabados que han 

sido esculpidos en las rocas al aire libre del sitio. Con más de 630 bloques, desperdigados 

en un radio de 16 hectáreas, constituye, entonces, un sitio arqueológico sin precedentes 

dentro de nuestro país y aún de América.

Los relevamientos fotográficos y de documentación que realizamos en sucesivos 

trabajos de campo desde el año 2000 al 2010, con dos campañas por año y con varios días 

de permanencia en el lugar, nos permitió aproximarnos a un análisis de los motivos en 

112 MENGHIN, Osvaldo. “Estilos del Arte Rupestre de Patagonia”. En Actas Prehistórica. Tomo I. Bue-
nos Aires. 1957, p. 70
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forma exhaustiva, a diferencia de los estudios que nos precedieron y fueron resultados de 

apenas un par de horas de trabajo en el sitio.

Nombre: Colomichicó, también recibe otras nominaciones y grafías distintas, tales como 

Colo Michi Co, Colimichicó, Colomichicó y Kolüminchecó, aunque los pobladores aleda-

ños lo conocen con el apelativo de Las Marcas113.

Localización: Colomichicó es un sitio ubicado a 520 kilómetros de la ciudad de Neuquén, 

en el Departamento Minas, de la provincia de Neuquén, distante a unos 30 kilómetros de 

la localidad de Las Ovejas. Otros puntos urbanos circundantes al sitio son Huinganco y 

Varvarco, ambos en el departamento antes mencionado. La proximidad de los ríos Buta-

lón, Colomichicó y Neuquén sirve de referencia geográfica. Su coordenada geográfica es 

de 36º 57´ 30´́  latitud sur y de 70º 40´ longitud oeste y se encuentra exactamente a 1.980 

metros sobre el nivel del mar, en el faldeo occidental de la cordillera del Viento frente a 

la cordillera de los Andes. 

Para acceder al yacimiento se parte de la Escuela Nº 284, donde termina el acceso con 

vehículos. Se continúa la senda a caballo unos 10 kilómetros con una duración de 3 horas 

aproximadamente; el paisaje inicial es una zona de pampa, con una vegetación gramínea, 

de coirones, neneos entre otras. Este primer tramo de ascenso suave ocupa un sesenta por 

ciento del recorrido, se atraviesa una antigua vivienda de habitantes lugareños. 

113 FERNÁNDEZ, Jorge. “Corpus de Arte Prehistórico Neuquino”. En Revista del Museo Provincial. 
Tomo I Año I. Arqueología. Publicaciones de la Dirección de Museos de la Provincia de Neuquén. Neu-
quén – Argentina.1978, p. 30.
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Antigua vivienda de 
habitantes lugareños.
(Fotografía de Bestard, P.)
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Más adelante se llega al arroyo Colomichicó el que se atraviesa a través de un rústico 

puente construido por los paisanos para llevar los animales. 

La senda que se recorre es más rocosa con regular pendiente y corresponde al faldeo del 

cerro donde se encuentra el sitio arqueológico, aquí comienza el ascenso que presenta 

mayor dificultad. Este recorrido posee una pendiente muy pronunciada y prolongada que 

se realiza entre cárcavas naturales, con muchas piedras sueltas. El suelo presenta erosión 

por escurrimiento, este tramo equivale a un treinta por ciento del recorrido total y termina 

cuando se accede al área del emplazamiento.

Emplazamiento: el sitio tiene aproximadamente 16 hectáreas, en las que están dispersos 

los bloques con petroglifos, algunos presentan grabados en una sola cara y muchos de 

ellos abarcan la totalidad de ellas.

La meteorización a la que está expuesto este arte ha producido numerosos deterioros en 

las superficies grabadas. Cabe destacar que el sitio se cubre con un manto de nieve de 

unos 2 metros durante el invierno y en verano se encuentra sometido a altas temperaturas.
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Senda de acceso luego del cruce del arroyo Colomichicó. (Fotografía de Bestard, P.)31
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Vista general del emplazamiento. Se observa arriba el cerro las marcas. (Fotografía de la autora.)

Vista de antiguos volcanes que se observan desde el sitio. (Fotografía de la autora.)

Vista general desde el emplazamiento. (Fotografía de la autora.)
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Vista del Paisaje Ecológico Rupestre del Sitio de Colomichicó. (Fotografía de la autora.)

Vista general de un bloque con petroglifos picado por percusión. (Fotografía de la autora.)

Dispersión de los bloques grabados. (Fotografía de la autora.)
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Vista general de un bloque, 1.980 m sobre el mar (Fotografía de la autora.) 38

Vista general de un bloque, roca de diorita. (Fotografía de la autora.)39



Aspectos descriptivos del sitio. Factores del deterioro
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Bloques al aire libre con deterioro. (Fotografía de la autora.) 41

Vista general de un bloque, motivo complejo. (Fotografía de la autora.)40



a) Alteraciones físico-químicas

Para dimensionar los factores provenientes del deterioro natural hemos recurrido 

a especialistas geólogos Adriana Bermúdez y Daniel Delpino, quienes gentilmente nos 

acompañaron en este programa y de cuyo relevamiento surge que: en algunos bloques en 

los cuales hay grabados se han observado planos de diaclasas rectos a través de los cuales 

se fragmentan o representan superficies de debilidad, la helada es un agente extremada-

mente importante de rotura de las rocas. Si el agua que penetra por las grietas, poros y 

hendiduras, se congela, aumenta el diez por cierto su volumen y ejerce de este modo una 

presión de ruptura de 146 kg por cm2.

Se ha observado en el caso particular de Colomichicó que cuando un bloque se 

parte a lo largo de un plano de diaclasa generalmente se separa en dos fragmentos. 

Por otra parte las rocas expuestas a la radiación solar se calientan de un modo 

intenso y como consecuencia de esto la zona superficial se dilata y se separa como una 

corteza de las capas más finas que se encuentran a pocos centímetros por debajo.

Cuando las rocas se vuelven a enfriar, en algunos casos expuestas a temperatu-

ras de varios grados por debajo de cero, la contracción resultante forma grietas paralelas 

a la superficie.

El enfriamiento nocturno y el calentamiento diurno, combinado con el congela-

miento y descongelamiento producen procesos de dilatación y contracción del material 

que provocan la ruptura de la roca a través de delgadas capas de exfoliación de 1 a 2 cm. 

de espesor.
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Deterioro por 
diaclasa.
(Fotografía de 
Delpino, D.)
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Este es un efecto que se da particularmente en las rocas de grano mediano a 

grueso como la de los bloques de Colomichicó.

La roca se rompe en forma de costras curvas que se desprenden al calentarse. Si 

este proceso es continuo y se profundiza hacia el interior, provoca la separación en capas 

generadas en tiempos sucesivos y puestas cada una de ellas una sobre otra, semejando las 

catáfilas de las cebollas.

 

La alteración y disolución del material de las rocas por medio de procesos quí-

micos se realiza en gran parte por el agua de lluvia que actúa como portadora de oxígeno 

y anhídrido carbónico disueltos. Así los principales cambios que ocurren son: disolución, 

oxidación, hidratación y formación de carbonatos.

En síntesis, esto implica que inexorablemente la capa que contiene los grabados 

que se encuentran expuestos actualmente, se desprenda perdiéndose el grabado.
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Deterioro por exfoliación. 
(Fotografía de Delpino, D.)43



b) Deterioro por acciones antrópicas

Conocer la naturaleza del soporte y el grado de deterioro registrado contribuye 

a la planificación de un programa de preservación y conservación del patrimonio. Esto 

permite además diseñar un plan de protección para el acceso de visitantes. 

Desde nuestra primera salida de campo en marzo de 2000, hemos registrado 

varios tipos de vandalismo producidos por el hombre: el movimiento de bloques grabados 

y la construcción con los mismos de una especie de estructura para reparo, esto nos per-

mite pensar que fueron utilizadas para prender fuego o cocinar dado que aparecen en los 

bloques restos de cenizas. 
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Deterioro de 
motivos 
por exfoliación.
(Fotografía de 
Delpino, D.)

Pirca realizada con bloques grabados. 
(Fotografía de la autora.)
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Así, también observamos movimiento y traslado de bloques con petroglifos, que 

por sus motivos son ejemplares únicos, cambios de posición de algunos de ellos conside-

rados representativos de este arte.
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Movimiento y traslado de bloques 
con petroglifos, que por sus motivos 
son ejemplares únicos. 
(Fotografía de la autora.)
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Posición original del bloque. 
(Fotografía de Gelós, M.) 47



Se registran daños como grafitos por incisión o piqueteo, extracción de capas 

grabadas, deterioro por golpeteo, motivos deformados, voladura de roca por dinamita, etc.
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Movimiento y traslado de bloques 
con petroglifos, que por sus motivos 
son ejemplares únicos. 
(Fotografía de la autora.)
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Grafito por incisión y piqueteo. 
(Fotografía de la autora.) 49
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Grafito por piqueteo.
(Fotografía de la autora.)

Grafito por piqueteo.
(Fotografía de la autora.)

Grafito por piqueteo.
(Fotografía de la autora.)
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Deterioro por piqueteo e intento de extracción de capas grabadas. (Fotografía de la autora.)

Deterioro por piqueteo e intento de extracción de capas grabadas. (Fotografía de la autora.)
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Deterioro por golpeteo. 
(Fotografía de la autora.)55

Grafito por piqueteo deformación de motivos. (Fotografía de la autora.) 56



Voladura Bela Veiko: 

Se encuentran tres megalitos dispuestos verticalmente en hilera. La altura de 

los bloques varía entre 2 y 5 m., aproximadamente. Se diferencia del resto de las piedras, 

porque parece que han sido objeto de un trabajo especial de pulimento. En este lugar fue 

donde un señor de nacionalidad húngara llamado Bela Veiko, que trabajaba en las minas 

de Andacollo, practicó una excavación de 8 m. de largo, 3 m. de ancho y 1,5 m. de profun-

didad. El propósito que perseguía era descubrir el oro que según tradición corriente entre 

los indios de la región había sido enterrado por los incas. 

No se conoce el resultado de esta búsqueda. Lo único deplorable fue el vanda-

lismo que produjo al emplear dinamita cuyas explosiones destruyeron las rocas grabadas 

que obstaculizaban su exploración. Los destrozos producidos se encuentran a la vista. 

Cerca de este conjunto de piedra que presentaban grabados, el húngaro realizó 

una habitación con rocas grabadas. Construyó además una especie de cocina, que aumen-

tó el destrozo por la acción del fuego y el humo114. 

114 ALVAREZ, Gregorio. Neuquén. Historia, Geografía y Toponimia. Imprenta del Congreso de la Na-
ción. Buenos Aires. 1981, p. 122.
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Voladura de roca por dinamita. 
(Fotografía de la autora.)57



c) Papel que desempeñan los animales y las plantas

El crecimiento de las raíces y raicillas de arbustos ejercen en las grietas una fuer-

za de expansión que fragmenta las rocas.

Las plantas de todas clases incluso hongos y líquenes contribuyen también a la 

descomposición química puesto que extraen ciertos elementos de los materiales que com-

ponen las rocas y borran los motivos.
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Fractura por crecimiento de vegetales. (Fotografía de Delpino, D.) 58

Deterioro por hongos 
y líquenes. (Fotografía 

de Delpino, D.)
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Relevamiento topográfico y elaboración de cartografía

Hemos efectuado un relevamiento topográfico del sector acompañado con la 

identificación y utilización espacial de los bloques grabados más importantes del yaci-

miento. Se identificaron las vías de acceso al sitio. Importantes al momento de diseñar una 

política de control de visitantes.

 El método de cinta y brújula tipo Brunton, fue el utilizado, se cubrió un área y 

los puntos de control se determinaron con un navegador satelital y las cotas se ajustaron 

con un altímetro digital de precisión.

Con los datos obtenidos se construyó un plano del yacimiento que identifica y 

determina las relaciones areales de bloques principales grabados.

Sobre cada bloque se midieron sus dimensiones: largo, ancho y espesor, identifi-

cándose también la orientación de la cara grabada así como una descripción de su estado 

de conservación acorde a las características físicas de las rocas.

Este trabajo dio lugar al primer plano cartográfico del sitio Colomichicó, que 

facilitará una buena planificación para futuras investigaciones e intervenciones para el 

acceso de visitantes.

Naturaleza del soporte

Además se identificaron las características composicionales de los suelos para 

analizar su respuesta al tránsito de personas y animales sobre él, para evaluar la capacidad 

de carga del sitio al momento de plantearse el acceso de visitantes. 

Se realizó un muestreo litológico de fragmentos rocosos similares a los que se 

encuentran grabados para análisis geoquímicos y dataciones radimétricas con el objeto de 

conocer la composición química y la edad absoluta de los bloques.

Uno de los objetivos del estudio fue determinar si las rocas donde se encuentran 

los petroglifos son autóctonas del área o han sido transportadas y, en este último caso, 

determinar su posible área de origen y forma de transporte, ya sea natural o humano. Se 

concluye lo siguiente:

• Los bloques son alóctonos y fueron trasladados por un fenómeno natural, probable-

mente un depósito de caída sobre una ladera. Este proceso es el que causa la tan espe-

cial distribución y agrupamiento de los bloques y las diferentes posiciones115.

115 Estos resultados cambian los enfoques que aparecen en la literatura científica publicada hasta el mo-
mento, como Juan Schobinger en Anales de Arqueología y Etnología. 1956 p. 119 y Jorge Fernández en 
Corpus de Arte Prehistórico Neuquino. 1978, p. 30; quien habla de 200 bloques.
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• Se descarta un traslado antrópico dado que no existen, en las cercanías, lugares donde 

se encuentren materiales de similares características a los grabados.

• Todas las piezas grabadas tienen la misma composición y pertenecen al mismo tipo de 

roca denominado Diorita.

En cuanto a la edad absoluta de la roca que componen los bloques, se determinó 

en 62.3 +/- 3,1 millones de años. Es decir, se formó al principio del terciario, durante la 

época conocida como daniano, muy cerca del límite con el período cretácico, establecido 

a los 65 millones de años.

Aspectos descriptivos del sitio. Su documentación y archivo

Para contar con la cuantía de este arte, se hizo necesaria alguna metodología que 

permitiera registrar efectivamente la cantidad de bloques grabados y poder así evaluar 

con precisión sus modalidades estilísticas; tema que hasta hoy sólo fue ponderado en 

forma muy parcial, debido a que la información utilizada por los anteriores investigado-

res provino de la observación personal y del registro de algunas fotografías, producto de 

apenas unas pocas horas en el lugar.

Para la documentación del sitio Colomichicó, procedimos según la metodología 

de Jane Kolber116, que consistió en la realización de:

 - mapas

 - fotos blanco y negro

 - fotos color

 - diapositivas 

 - esquemas y descripción de los elementos

 - dibujos en cuadrícula y escala

El relevamiento abarcó la casi totalidad de los bloques grabados, sólo quedaron 

sin registrar algunos motivos muy aislados y poco significativos (por una razón de costo y 

esfuerzo fueron omitidos). De más está decir que existe un área de dispersión de las rocas 

de varias hectáreas, en la que se hallan grabados tanto en los cañadones como en la ladera 

que asciende hacia el cerro Colomichicó. 

116 KOLBER, Jane. Documentación y Registro del Arte Rupestre. En V Simposio Internacional de Arte 
Rupestre. Tarija.  En Revista SIARB (Sociedad de Investigación del Arte Rupestre). Bolivia. Setiembre 
2000, p. 17.
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Delimitación del área y metodología del trabajo

En el caso que nos compete, consignamos 11 sectores. Una primera fase de la 

producción del registro es la ubicación de las rocas en un mapa. En este caso, la totalidad 

de las mismas ha sido dispuesta en mapas a escala de 1:100, con la finalidad de obtener 

una distribución visual de las áreas de mayor y menor densidad de los bloques. Después 

de las mediciones, concluimos que el área de concentración de Colomichicó mide 184 

metros (dirección N-S) por 275 metros (en dirección E-O), con un total de 50.000 metros 

cuadrados. Ésta es el área de concentración; sin embargo, existe otra de dispersión, que 

llega hasta la margen sur del río Colomichicó e implica unas 16 hectáreas.

Registro de rocas

Las rocas están numeradas en orden aritmético progresivo de 1 a 630. Hemos 

colocado número y letra que faciliten la incorporación de mediciones posteriores a este 

orden. (Ejemplo 300 A).

Para el registro, tomamos en cuenta: la localización desde el datum o referencia 

elegida, lindes, tamaño, tipo de roca, color, calidad de la superficie, color de los motivos, 

orientación, inclinación, condición de los motivos, erosión, vandalismo obrado sobre la 

pieza, cantidad y calidad de pátinas, la técnica utilizada y elementos representados (cua-

dros Nº 1-5).

De acuerdo a lo anterior, hemos concluido el relevamiento de unas 630 rocas, 

cuyos tamaños varían entre 30 centímetros y 3 metros con un promedio de 1 metro. El 

90 por ciento de las rocas registra erosión de tipo natural (desprendimiento de pátinas, 

musgos y hongos) y el 5 por ciento registra algún tipo de vandalismo (grafito, piqueteo, 

rotura). Existe, también, una serie de rocas (alrededor de 40) que poseen motivos muy 

desvaídos, apenas perceptibles, razón por la cual no han sido incluidas.

Muchas presentan algún tipo de tratamiento, tales como las llamadas “tacitas” o 

alisamiento en la parte superior, que dan cuenta de trabajos de pulido.

De este registro se han obtenido, al momento:

 - fotos blanco y negro: 638

 - fotos color: 120

 - diapositivas: 638

 - dibujos en cuadrícula y escala: 90

 - archivos de datos de fotos (trabajo de campo): 560 

En los cuadros siguientes se encuentran los registros realizados.
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Análisis estilístico: La totalidad de los grabados fue efectuada mediante la técnica de 

percusión con un objeto duro –posiblemente una piedra– sobre la superficie oxidada de 

las rocas; los signos delineados poseen una anchura relativamente uniforme y estrecha de 

entre 1 y 2 cm, excepcionalmente de 3 cm. La profundidad de la línea de grabado parece 

haber sido poco variable, en Colomichicó se observa un surco bastante profundo, quizás 

se deba a que la pátina de alteración ha penetrado por lo menos 2 mm en el interior de la 

roca.

Motivos

En general, para este trabajo se ha tomado como base la tabla clasificatoria de los 

motivos de C. Gradin117, cuyo uso está difundido en Argentina, y se agregaron otros no 

propuestos por el autor pues nuestra intención es sumar nuevas miradas a las ya existen-

tes, que puedan abrir caminos para nuevas líneas de investigación.

Para los sitios que hemos estudiado, se han distinguido trece tipos de signos: 

siete de ellos son abstractos o geométricos, los seis restantes, en cambio, corresponden a 

representativos biomorfos que a continuación se analizan.

A) Motivos abstractos

1.- Puntos. Se trata de uno de los componentes básicos y primarios de representación, 

la muestra más simple y que se basta a sí mismo. Desde el punto de vista técnico-ma-

nual-operativo, sería lo más accesible en su realización y en cuanto a forma de percusión 

incisa.

Los motivos puntiformes pueden aparecer organizados de la siguiente manera: 

1a.- Alineados. Sean éstos dispuestos en líneas simples o en lineaturas múltiples. A 

veces aparecen encerrados con un contorno lineal, con una idea de espacio interior y otro 

exterior.

117 GRADIN, Carlos. Op. Cit. 1978,  pp.  122-127.
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Puntos alineados y unidos por líneas. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Puntos alineados. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)

Puntos alineados. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)
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1b.- Agrupados. Se trata de un conjunto de puntos con algún tipo de ordenación, ya 

sea en formas circulares, rectangulares, angulares o inorgánicas. También cabe destacar 

que, desde el punto de vista técnico-manual-operativo, van desde una representación mí-

nima a dimensiones de mayor tamaño.

2.- Trazos. Se incluyen en este grupo todos aquellos motivos constituidos por segmen-

tiformes alargados. Estos elementos y el ordenamiento que presentan hacen que poda-

mos distinguir dos dimensiones: alineados simples y en paralelas, sean éstas rectilíneas 

o curvilíneas. Están trabajados en toda la superficie, por lo que los consideramos como 

llenos.
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Puntos
agrupados. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)

Puntos agrupados 
con variantes 

en el tamaño y 
algunos unidos 

por líneas. 
(Fotografía de 

Bestard, P.)
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2a.- Alineados simples

2b.- Alineados en paralelas

Teresa P. Vega Álvarez 157

Trazos alineados. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Trazos alineados en 
paralelas. (Fotografía 
de Bestard, P.)

Trazos alineados entre 
líneas. (Fotografía 

de Bestard, P.)
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3.- Círculos. Consideramos en este grupo no sólo a los verdaderos círculos, claramente 

logrados, sino también a las formas geométricas aproximadas -como óvalos, otros con 

apéndices, etc.-. Estos círculos y formas circulares nos llevaron a distinguir dos dimen-

siones: 

3a.- Alineados. Círculos simples, con enlaces; en algunos casos incluyen puntos 

interiores.
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Círculo y línea. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Detalles de 
círculos 

alineados. 
(Fotografía de 

Bestard, P.)
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Detalles de círculos alineados. (Fotografía de Bestard, P.) 69



3b.- Sucesivos. De dos o más círculos acoplados.
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Detalles de círculos 
sucesivos. (Fotografía 
de Bestard, P.)

Detalles de círculos 
sucesivos. (Fotografía 
de Bestard, P.)

Detalles de 
círculos alineados
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Motivos circulares. (Fotografía de Bestard, P.) 71



3c.- Concéntricos. Esta dimensión aparece con una variabilidad importante. En al-

gunos casos, se presentan con uno o más puntos interiores o de contorno en paralela; 

otros, abiertos o combinados entre formas cerradas y abiertas.

3d.- Radiales. Este grupo también presenta variadas formas, quizás lo más destaca-

ble se trate de los motivos que aparecen con numerosas disposiciones lineales y otros de 

cuerpo lleno o en superficie con apéndices lineales, que les otorgan un carácter orgánico, 

con una sensación de movimiento.
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Círculos concéntricos con puntos (Fotografía de Bestard, P.) 74

Detalles de círculos 
concéntricos.
(Fotografía de 

Bestard, P.)
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Motivo radial lineal 
de contorno cerrado. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)

Motivo radial lineal. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)

Motivo radial lineal 
de contorno cerrado. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)
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4.- Paralelas. Se trata de la asociación de líneas simples y múltiples, sean éstas ondu-

ladas, angulares o quebradas o con eje de simetría.

Hemos registrado un 48% con motivos de estas características y que indican la mayor 

tendencia estético-formal en el sitio de Colomichicó.
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Motivo radial de cuerpo lleno. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Paralelas angulares 
múltiples y detalles

ortogonales. 
(Fotografía de la autora.)

Motivo radial de cuerpo lleno.
(Fotografía de Bestard, P.)
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Paralelas onduladas múltiples. 
(Fotografía de la autora.) 82

Motivos de paralelas. 1 Onduladas múltiples. 2 Quebradas simples. 3 Quebradas múltiples. 4 Simples con ortogona-
les. 5 Múltiples con eje de simetría. 6 Angulares múltiples. (Fotografía de la autora).
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5.- Simétricos. Se trata de uno de los motivos más característicos del sitio Colomichicó 

y el que representa la mayor complejidad compositiva. Está presente en ellos uno de los 

principios ordenadores esenciales, como la simetría axial, donde el eje está inscripto en 

forma real. Estos simétricos pueden ser de contornos de distintas maneras:

5a.- Ondulados

5a.1.- Ondulados de contorno lineal simple, abiertos sin el cierre total de la forma 

o cerrados. En algunos casos, se produce un acercamiento hasta tocarse con el eje mayor 

-como si fuera un estrangulamiento- en los extremos más cercanos de la curva.
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Paralelas 
angulares 
múltiples con 
eje de simetría 
real. (Fotografía 
de Bestard, P.)

Paralelas 
angulares 

múltiples con 
eje de simetría 

real y virtual. 
(Fotografía de 

Bestard, P.)
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Motivo simétrico de 
contorno ondulado lineal 
simple, abierto y cerrado 
con eje de simetría virtual. 
(Fotografía de la autora.)

Motivo simétrico de contorno 
ondulado lineal simple abierto 

con eje de simetría. 
(Fotografía de la autora.)
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Motivo simétrico de contorno ondulado lineal 
simple cerrado con eje de simetría virtual. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Motivo simétrico de contorno ondulado lineal 
simple cerrado con eje de simetría virtual. 
(Fotografía de la autora).
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Vista de la roca. 
(Fotografía 
de la autora.)
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Detalle de motivo 
simétrico de contorno 
ondulado lineal simple 
cerrado con eje 
de simetría. (Fotografía 
de la autora.)

91

Vista de la roca. (Fotografía de la autora.) Detalle de motivo simétrico de 
contorno ondulado lineal simple 
abierto con eje de simetría y detalles 
circulares. (Fotografía de la autora.)
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5a.2.- Ondulados de contorno en paralelas simples o múltiples, abiertos o cerra-

dos, igual que en el grupo anterior, también se produce un estrangulamiento en torno al 

eje mayor y, en algunos casos, se observan detalles de pequeñas líneas perpendiculares.
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Motivo simétrico de contorno 
ondulado en paralelas, abierto 
con eje de simetría. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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Vista de la roca. (Fotografía de la autora.)
Detalle de motivo simétrico de con-
torno ondulado en paralelas, abierto 
con eje de simetría virtual y detalles 
con puntos. (Fotografía de la autora.)
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Motivo simétrico de contorno 
ondulado en paralelas, 

abierto con eje de simetría. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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5b.- Angulares

5b.1.- Angulares de contorno lineal simple abierto, sin el cierre total de la forma 

y cerrado otros. En algunos casos posee simetría real y virtual en otros; con un acerca-

miento hasta tocarse (como si fuera un estrangulamiento).
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Vista de la roca.
(Fotografía de la autora.)

Motivo simétrico de contorno angular 
lineal simple abierto con eje de 
simetría. (Fotografía de Bestard, P.)
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Motivos simétricos de 
contorno ondulado en 
paralelas, abierto con 
eje de simetría virtual. 

(Fotografía de Bestard, P.)
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Motivo simétrico de 
contorno angular 
lineal simple abierto 
con eje de simetría. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)

Motivo simétrico de 
contorno angular 
lineal simple cerrado 
con eje de simetría. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)

Motivo simétrico de 
contorno angular 
lineal simple abierto 
con eje de simetría 
virtual. (Fotografía 
de Bestard, P.)
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Motivo simétrico de 
contorno angular 

lineal simple cerrado 
con eje de simetría 
virtual. (Fotografía 

de Bestard, P.)

Motivo simétrico de 
contorno angular 

lineal simple abierto 
con eje de simetría 
virtual. (Fotografía

 de Bestard, P.)

(a) Motivo simétrico 
de contorno angular 
lineal simple abierto 
con eje de simetría. 

 (b) Motivo simétrico 
de contorno angular 
lineal simple abierto 
con eje de simetría y 
detalles ortogonales. 

(Fotografía de 
Bestard, P.)
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5b.2.- Angulares de contorno en paralelas simples o múltiples, abiertos o cerra-

dos, con eje de simetría real o virtual igual que en el grupo anterior, también se produce 

un estrangulamiento en torno al eje mayor y en algunos casos, se observan detalles de 

pequeñas líneas perpendiculares o círculos.
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Motivo simétrico de contorno angular en 
paralelas abiertas con detalles ortogonales 
y eje de simetría. (Fotografía de Bestard, P.)

Motivo simétrico de contorno angular lineal simple abierto con eje de simetría y detalles de puntos. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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Vista general de la roca. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Detalle. Motivo simétrico de contorno 
angular en para-lelas abiertas con 
detalles ortogonales y eje de simetría. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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Motivo simétrico de contorno angular 
en paralelas abiertas con detalles 
ortogonales y eje de simetría. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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Motivo simétrico de contorno angular en 
paralelas con detalles ortogonales y eje 
de simetría. (Fotografía de Bestard, P.)
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Motivo simétrico de contorno 
angular en paralelas abiertas y 
eje de simetría virtual. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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Motivo simétrico de contorno 
angular en paralelas abiertas 

con eje de simetría virtual 
con detalle interno. 

(Fotografía de Bestard, P.)
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A nuestro criterio, en este grupo se dan las composiciones de mayor complejidad y 

jerarquía para el sitio de Colomichicó

6.- Triangulares. Estos motivos están constituidos por pequeños triángulos dispuestos 

en forma sucesiva, generalmente invertidos de forma tal que la base del primero apunte 

hacia el vértice del siguiente. Los mismos están unidos por un eje de simetría virtual, con 

algunas variantes. Algunos están organizados en triángulos simples a través de un eje, 

pero no presentan organización especular como los anteriores. Todos ellos están ejecuta-

dos de cuerpo lleno y son escasos los motivos lineales.

En otros casos, aparecen acompañados por un contorno lineal simple y también re-

gistramos representaciones de figuras de triángulos simples sin conexión con otras de la 

misma forma; en algunos casos aparecen opuestos por el vértice.
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Motivo simétrico de 
contorno angular en 

paralelas múltiples 
cerrado con eje de 

simetría. (Fotografía 
de la autora.)
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Motivos triangulares 
sucesivos de cuerpo lleno. 
(Fotografía de Bestard, P.)

116



7.- Ortogonales. Clasificados en lineales y llenos, estos últimos son los de mayor re-

presentación; sin embargo, la gran diversidad formal se da en los signos lineales, abiertos 

unos, cerrados otros. 
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Motivos triangulares de cuerpo lleno 
con eje de simetría. (Fotografía de Bestard, P.)118

Motivos triangulares de cuerpo lleno con eje de simetría. (Fotografía de Bestard, P.) 117
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Motivo ortogonal lineal. 
(Fotografía de Bestard, P.)119

Motivo ortogonal lineal complejo. 
(Fotografía de Bestard, P.) 120

Motivo ortogonal 
lineal de 
organización 
simétrica (trampas). 
(Fotografía de 
Bestard, P.)

121



Teresa P. Vega Álvarez 177

Motivo ortogonal de cuerpo lleno de organización 
simétrica. (Fotografía de Bestard, P.)122

Motivos ortogonales varios de 
cuerpo lleno de organización simétrica. 

(Fotografía de Bestard, P.)
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Motivo ortogonal de cuerpo lleno de organización compleja. (Fotografía de Bestard, P.)124



B) Motivos representativos

Incluiremos en esta sección aquellos motivos que representan un mayor grado de vin-

culación entre la “realidad” o modelo del natural y la “obra”, sean ellos antropomorfos o 

zoomorfos.

En el sitio que nos ocupa encontramos los siguientes temas:

1.- Pisadas de guanacos. Presentan dos modalidades técnico-formales: lineales y de 

cuerpo lleno, ambas aparecen alineadas, formando series. Tanto las representaciones li-

neales como de cuerpo lleno presentan dos variaciones formales: en un caso, con forma de 

“U” y en otro, separada en dos partes y ocupan el mayor porcentaje dentro de los motivos 

representativos.
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Pisadas de guanacos. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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Pisadas de guanacos 
en forma de U. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)
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Pisadas de guanacos en forma de U. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Pisadas de guanacos.
(Fotografía de Bestard, P.)

129

127

Pisadas de guanacos. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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2.- Pisadas de aves. Se registran las modalidades de cuerpo lleno y lineal. El choique o 

ñandú ha sido fuente de alimentación de los grupos prehistóricos patagónicos, de allí que 

estos tridígitos se relacionen con ellos. Se distinguen las siguientes dimensiones:

2. a.- Aislados

2.b.- Alineados 
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Pisada de ave (tridígito) de cuerpo 
lleno. (Fotografía de Bestard, P.)

Pisadas de aves o tridígitos.
(Fotografía de Bestard, P.)

130

132

Pisada de ave lineal. 
(Fotografía de Bestard, P.)131



3.- Zoomorfos. También en esta dimensión observamos la modalidad de lineales y de 

cuerpo lleno. Las representaciones lineales aparecen muy esquematizadas, con un mayor 

proceso de simplificación formal. 

Sin embargo, las de cuerpo lleno aparecen con un grado de relación mayor con el natu-

ral, pero no supera el nivel de la estilización: no llega a plantearse un naturalismo y mucho 

menos con detalles distintivos del animal que representa. 
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Pisadas de aves lineal 
y de cuerpo lleno. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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Zoomorfo esquemático. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Zoomorfo esquemático.
(Fotografía de Bestard, P.)
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4.- Pies. Sólo aparecen pies en cuerpo lleno y en varios casos se trata de huellas de 

pisada de algún tipo de calzado. Es el segundo grupo más importante después de pisada 

de ave.
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Motivo zoomorfo ¿ofidio? 
(Fotografía de Bestard, P.)137

Zoomorfo de cuerpo lleno. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Pie de cuerpo lleno.
(Fotografía de Bestard, P.)
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Pie de cuerpo lleno.
(Fotografía de la autora.)139

Vista general. 
(Fotografía de la autora.)

Pie – huellas de calzado de cuerpo 
lleno. (Fotografía de la autora.)140 141



5.- Manos. Aparecen escasas representaciones de este motivo. En lo técnico-formal, 

son de cuerpo lleno.
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Vista de la roca. 
(Fotografía de 
la autora.)

Pies – huellas 
de calzados de 
cuerpo lleno. 
(Fotografía de 
la autora.)
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Mano de cuerpo lleno. 
(Fotografía de 

Bestard, P.)
144



6.- Antropomorfos. De representación lineal, que son los más abundantes, todos ellos 

de fuerte carácter esquemático y muy diferentes a los de cuerpo lleno que aparecen con 

mayor naturalismo. Con este grupo se presenta un único motivo, de carácter estilizado y 

signo sexual masculino.

Teresa P. Vega Álvarez 185

Motivo antropomorfo 
con detalles. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Motivo antropomorfo de 
cuerpo lleno. 
(Fotografía de Bestard, P.)

Motivo antropomorfo? 
Lineal. 
(Fotografía de Bestard, P.)
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Motivo antropomorfo lineal. 
(Fotografía de Bestard, P.) 148

Bloques con grabados. Vista general 
(Fotografía de la autora). 

1 Motivo ondulada de simetría axial. 
2 Paralela quebrada simple. 

3 Círculos sucesivos. 
4 Puntos alineados. 

5 Pisada de ave de cuerpo lleno.
6 Trazos paralelos con eje. 149
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10.1.2.- Lumabia. Sitio inédito

Nombre: Sitio Lumabia

Localización: 

Emplazamiento: Se trata de cuatro bloques graníticos al aire libre, distantes a unos 10 m. 

uno de otro

Contexto cultural: No se ha determinado

Antecedentes científicos: fue descubierto por primera vez por César Seró en el año 2001, 

no realiza registro ni publicación alguna y pudimos contar con su colaboración para tra-

bajar el sitio

Para este trabajo, realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión. En el presente sitio 

se mantienen las especificaciones formales consignadas en el sitio de Colomichicó y sola-

mente se registrarán características específicas que marquen una diferencia
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Bloque con grabados. Vista general (Fotografía de la autora). 
1 Motivo ortogonal. 2 Paralelas quebradas múltiples. 3 Líneas inorgánicas.150
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A) Motivos abstractos

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén188

Vista general del emplazamiento. (Fotografía de la autora.) 151



B) Motivos representativos
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10.1.3.- Mallín Verde I. Sitio inédito

Nombre: Sitio Mallín Verde I

Localización:

Emplazamiento: Se trata de un conjunto de bloques, uno de ellos se encuentra grabado

Contexto cultural: No se ha determinado

Antecedentes científicos: Fue descubierto por primera vez por César Seró en el año 2001, 

no realiza registro ni publicación alguna y pudimos contar con su colaboración para tra-

bajar el sitio

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: técnica grabado (petroglifo) picado por percusión
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A) Motivos abstractos

1.- Círculo 

1a.- Radiales. Se trata de un motivo radial lineal, los demás se presentan muy 

desvaídos 

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén192

Vista del Emplazamiento. (Fotografía de la autora.)156

157



10.1.4.- Mallín Verde II. Sitio inédito

Nombre: Sitio Mallín Verde II

Localización: 

Emplazamiento: Se trata de un conjunto de bloques al aire libre, tres de ellos con graba-

dos, distantes a unos 10 m. uno de otro

Contexto cultural: No se ha determinado

Antecedentes científicos: Fue descubierto por primera vez por César Seró en el año 2001, 

no realiza registro ni publicación alguna y pudimos contar con su colaboración para tra-

bajar el sitio

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

A) Motivos Abstractos
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Vista del 
Emplazamiento. 
(Fotografía de 
la autora.)
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10.1.5.- Vega de los Terneros. Sitio inédito 

Nombre: Sitio Vega de los Terneros 

Localización: 

Emplazamiento: Se trata de cinco bloques dispersos al aire libre, a muy poca distancia 

uno del otro

Contexto cultural: No se ha determinado

Antecedentes científicos: Fue descubierto por César Seró en el año 2001, no realiza regis-

tro ni publicación alguna y pudimos contar con su colaboración para trabajar el sitio 

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén196

Vista del Emplazamiento. 
(Fotografía de la autora).162



A) Motivos abstractos
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10.1.6.- Risco de la Rastrillada. Sitio inédito

Nombre: Sitio Risco de la Rastrillada

Localización: 

Emplazamiento: Se trata de tres bloques dispersos al aire libre a muy poca distancia uno 

de otro

Contexto cultural: No se ha determinado

Antecedentes científicos: Fue descubierto por primera vez por César Seró en el año 2001, 

no realiza registro ni publicación alguna y pudimos contar con su colaboración para tra-

bajar el sitio

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

A) Motivos abstractos
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10.1.7.- Taja Taja. Sitio inédito

Nombre: Sitio Taja Taja

Localización:

Emplazamiento: Se trata de un bloque aislado al aire libre 

Contexto cultural: No se ha determinado

Antecedentes científicos: fue descubierto por primera vez por César Seró en el año 2002, 

no realiza registro ni publicación alguna y pudimos contar con su colaboración para tra-

bajar el sitio 

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

A) Motivos abstractos
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10.1.8.- Huarénchenque. Sitio inédito

Nombre: Sitio Huarénchenque

Localización:

Emplazamiento: Se trata de un farallón de unos 80 m. de largo y 15 m. de altura, aproxi-

madamente 

Contexto cultural: No se ha determinado

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén204

Detalle del Emplazamiento. Registro y 
documentación de los motivos. 

(Fotografía de la autora.)

174

Detalle del emplazamiento. Registro 
y documentación de los motivos. 
(Fotografía de la autora.)
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Antecedentes científicos: Fue descubierto por vez la comunidad educativa de la Escuela 

Nº 170 de Las Lajas, no realiza registro ni publicación alguna 

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico, docu-

mentación y dibujo en cuadricula en escala.

Análisis estilístico: Técnica pintura (pictografía)

 

A) Motivos abstractos
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10.2.- Campaña 2005 - 2010. Fuente Primaria. Departamento Minas

10.2.1.- Casa Fría. Sitio inédito

Nombre: Casa Fría

Localización:

Emplazamiento: Se trata de una cueva que ha sido pircada para uso como corral en épocas 

de nevada

Contexto cultural: No se ha determinado

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén208
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Vista general de la cueva. (Fotografía de Bestard, P.)

Vista general del emplazamiento. (Fotografía de Bestard, P.)
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Antecedentes científicos: fue localizado por primera en el año 2005 por puesteros de la 

zona cercana 

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: Pictografía color rojo 
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Esta es una cueva que ha sido pircada para uso como corral en épocas de nevada. 

Se orienta hacia el sur y seguramente esa orientación provoque las características enun-

ciadas en el nombre.

Como factores de deterioro, debemos agregar varias “gancheras” (lugares de 

asentamiento de aves) fuertemente marcados por las excrecencias. Hallamos panales de 

abejas y nidos de canarios, y los restos de un ratón regurgitado son la marca del hábitat 

de lechuzas.

Es una cueva que, a diferencia de las anteriores, sobre la pared izquierda, mues-

tra pinturas biomorfas. También en el resto de la cueva hay manchas de pintura roja, pero 

muy desdibujadas. 
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En las cercanías de este lugar, fuimos informados de que hallaron una piedra de 

moler, con restos de pintura con el color correspondiente a las pictografías.

Las figuras discernibles son cinco. Son figuras rojas, naturalistas y biomorfas, 

con forma de guanacos.

Esto último introduciría una variedad en las características del arte rupestre 

nordneuquino pues la predominancia casi absoluta (hasta el momento) son los grabados y 

se desconocen pictografías.

La cueva también se usa como depósito de forraje.

10.2.2.- Seró I. Sitio inédito

Nombre: Sitio Seró I

Localización:

Emplazamiento: Se trata de al menos 30 rocas grabadas bastante dispersas entre sí

Contexto cultural: No se ha determinado

Antecedentes científicos: fue descubierto por primera por puesteros de la zona cercana al 

arroyo Manchana Có y dado a conocer por el docente César Seró

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén212

 Vista general del emplazamiento. (Fotografía de Bestard, P.) 185



Para este trabajo, realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Los grabados presentan características similares, formalmente, al estilo predo-

minante en Colomichi Có. En su totalidad, son motivos geométricos y varias piedras 

presentan deterioros por piqueteos.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifos) picado por percusión 

Teresa P. Vega Álvarez 213

186

187



El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén214

188

189



Teresa P. Vega Álvarez 215

190

191
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10.2.3.- Seró II. Sitio inédito

Nombre: Sitio Seró II

Localización:

Emplazamiento: Se trata de al menos 9 rocas grabadas, diseminadas en un espacio reducido

Contexto cultural: No se ha determinado

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén224

208

Vista general del emplazamiento. (Fotografía de Bestard, P.) 209



Antecedentes científicos: Fue localizado por primera vez en el año 2010 por puesteros de 

la zona cercana 

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión 
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Si bien las características formales se repiten, una roca, la consignada como R4, 

presenta una grafía de pez sobre líneas paralelas quebradas. Es este un dibujo que suelen 

hacer los niños: un pez y el agua. 
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10.2.4.- Arroyo la Totora. Sitio inédito

Nombre: Arroyo la Totora

Localización: 

Emplazamiento: Se trata de al menos 8 rocas grabadas diseminadas en un espacio reducido

Contexto cultural: No se ha determinado

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén230

Vista general del 
emplazamiento. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)
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Antecedentes científicos: fue localizado por primera en el año 2005 por puesteros de la 

zona cercana 

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión 

Teresa P. Vega Álvarez 231
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10.2.5.- Cajón del Huaraco Oeste. Sitio inédito

Nombre: Cajón del Huaraco Oeste

Localización: 

Emplazamiento: Se trata de un paredón al aire libre

Contexto cultural: No se ha determinado

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén232

Vista general del 
emplazamiento. 
(Fotografía de 
Bestard, P.)
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Antecedentes científicos: Fue localizado por primera en el año 2009 por puesteros de la 

zona cercana 

Para este trabajo realizamos por primera vez un relevamiento fotográfico.

Análisis estilístico: Pictografía color rojo 
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10.2.6.- Sitio La Piedra Bonita

Nombre: Sitio La Piedra Bonita

Localización: Se ubica a 1 legua al norte de las piedras grabadas de Colomichicó, en el 

Departamento Minas, a unos 1.950 m.s.n.m.

Emplazamiento: Veinticuatro bloques aislados de andesita 

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén234
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Vista general del sitio. (Fotografía de Bestard, P.) 227



Antecedentes científicos: Fue registrado y documentado por Jorge Fernández (1977–78). 

Realiza una descripción sucinta de los motivos y los adscribe al “Estilo de Paralelas".

Estado de conservación: Malo, tanto por la acción de los líquenes como por el descasca-

ramiento de las superficies con grabados

Contexto cultural: Lo vincula hipotéticamente con el sitio Colomichicó por la proximidad 

de su ubicación 

Antigüedad: Siglo X – XII en adelante; existen argumentos para suponer que este centro 

ha sido anterior al de Colomichicó118

Nuestro relevamiento fue realizado en el año 2005.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión 

A.- Motivos Abstractos 

118 FERNÁNDEZ, J. 1978, p. 42.
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10.3.- Campaña 1996 - 1999. Fuente Primaria. Departamento Minas

10.3.1.- Sitio El Chacay

Nombre: Sitio El Chacay

Localización: Se ubica unos 1.500–2.000 metros del puesto de veranada de Don Manuel 

Valdés, en el Departamento Minas a unos a 36º 48´ latitud y 70º 37´ 30´́  de longitud, en 

las proximidades de la localidad de Varvarco y a 2.170 m.s.n.m.

Emplazamiento: Se trata de unas treinta rocas de basalto de tamaño mediano, al aire libre. 

Los grabados generalmente se encuentran en la cara superior y, a veces, en las laterales

Contexto cultural: No se ha determinado

Antecedentes científicos: Fue dado a conocer por primera vez por Antonio M. Gorgni y 

documentado por Jorge Fernández (1977-78), (1979)119, (2000)120. Realiza un detallado 

estudio de los motivos y los adscribe al “Estilo de Paralelas” de Menghin (1957)

119 FERNÁNDEZ, Jorge.  publica en Barcelona – España “Petroglifo del Departamento Minas, Neuquén” 
en Miscelánea de Arte Rupestre de la República Argentina. Monografía de Arte Rupestre. Arte Americano 
Nº I. 1979, pp. 83-159.
120 FERNÁNDEZ, Jorge. Las piedras con marcas de la cordillera del Viento. En el que realiza una cla-
sificación estilística cuyo método consiste en un análisis formal y de carácter esencialmente analógico 
(paralelas verticales y horizontales, rectiformes, alfileres, rastrillo, escales, peines, etcétera). Sociedad 
Argentina de Antropología. Buenos Aires. 2000, pp. 56-80.
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Vista general del emplazamiento. (Fotografía de la autora.)

Vista del emplazamiento. (Fotografía de Piombo, M.)
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En el año 1998 T. Vega121, documentó con fotografías y se realiza un primer aná-

lisis estético que es completado en el presente trabajo.

Análisis estilístico: La totalidad de los grabados fueron efectuados mediante la técnica de 

percusión con un objeto duro –posiblemente una piedra– sobre la superficie oxidada de 

las rocas, los signos delineados poseen una anchura relativamente uniforme, alrededor de 

1,5 cm. La profundidad de la línea de grabado parece haber sido poco variable, se observa 

un surco de escasa profundidad, la regeneración de la pátina es casi imperceptible. Se 

relaciona con Colomichicó, yacimiento al que le sigue en importancia por su cuantía y 

variedad en los motivos y por la extensión de su territorio122.

Visión de un bloque

En este sitio, los bloques presentan una modalidad que se repite en casi todos 

ellos y que se caracterizan por estar profusamente grabados; nos producen una sensación 

de horror al vacío. Si observamos la siguiente imagen como una totalidad, vemos a través 

de los motivos una alta complejidad compositiva dada por la conjunción de numerosos 

elementos del lenguaje visual. Las líneas paralelas múltiples onduladas, las angulares y 

los puntos alineados que se observan a la derecha, plantean ejes direccionales oblicuos 

que otorgan movimiento, dinámica e inestabilidad en el conjunto. Movimiento éste que 

se potencia con las líneas radiales ubicadas arriba, que giran en 360º desde un punto. Por 

otra parte, se observa la fuerza trasmitida por las líneas paralelas verticales de formas 

orgánicas que aparecen en el centro y otras siguen en la misma dirección. Las paralelas 

angulares simples que le siguen en el plano superior sirven de equilibrio al plano ante-

riormente descrito, estabilidad que se proyecta hacia la izquierda en la líneas inorgánicas 

entrelazadas y que se rematan en paralelas angulares dispuestas verticalmente.

121 VEGA, Teresa et. al. “Profundización de los Aspectos Estéticos de Petroglifos y Pictografía de la 
Provincia de Neuquén. Parte I”. Ed. Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén. 1998, pp. 34-120.
122 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, p. 36
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El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén248

1 Paralelas angulares simples. 
2 Puntos alineados. 
3 Paralelas quebradas simples. 
4 Paralelas onduladas múltiples. 
5 Paralelas simples. 
6 Motivo simétrico. 
(Fotografía de la autora.)
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Parte superior del bloque. 
(Fotografía de Bestard, P.) 251
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En esta composición, observamos como bordes que contienen las formas y, por 

su disposición vertical, las paralelas múltiples con eje a la izquierda. Las paralelas ondula-

das en el centro y el motivo simétrico con eje virtual a la derecha, motivos que le otorgan 

al espacio una sensación de equilibrio. En el interior, se entrecruza un abigarramiento de 

líneas onduladas sin clara direccionalidad, lo que suma al conjunto un acentuado dina-

mismo. 

A) Motivos abstractos

En este sitio y los siguientes que presentamos, se sigue la misma clasificación 

formal ya detallada ampliamente en nuestro sitio modelo: Colomichicó. Por esta razón, no 

volvemos a describir las características formales de cada una de las variables, solo indica-

mos al pie de la imagen fotográfica seleccionada las particularidades existentes.

Teresa P. Vega Álvarez 249

1 Paralelas múltiples con eje de simetría. 2 Líneas inorgánicas. 3 Simétrico angular simple. 4 Paralelas 
onduladas múltiples. 5 Puntos alineados. Motivos muy desvaídos. (Fotografía de la autora.)
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1.- Puntos

1a.- Alineados. 20%

1b.- Agrupados. 5%

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén250

Puntos alineados de gran pregnancia. (Fotografía de Bestard, P.)253

1 Motivo complejo con puntos agrupados con contorno de líneas paralelas cerradas y abiertas. Paralelas 
onduladas múltiples. 2 Puntos agrupados. 3 Paralelas angulares simples. 4 Tridigitos alineados. 

5 Líneas inorgánicas. (Fotografía de Bestard, P.)
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Teresa P. Vega Álvarez 251

1 Puntos agrupados con contorno lineal simple. 2 Motivo radial lineal. (Fotografía de Bestard, P.)

1 Puntos alineados. 2 Puntos unidos por líneas. 3 Paralelas onduladas múltiples. 4 Paralelas múltiples con 
contorno lineal irregular. (Fotografía de la autora.)
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El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén252

Detalle. 1 Puntos alineados. 2 Línea quebrada simple. 3 Ortogonal lineal con eje de simetría. 4 Trazo irregular. 
(Fotografía de la autora.)

Detalle. 1 Puntos alineados. 2 Paralelas onduladas simples con puntos internos ¿ofidio?. 3 Motivo simétrico 
angular de contorno lineal simple abierto con eje de simetría virtual. (Fotografía de la autora.)
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Teresa P. Vega Álvarez 253

Puntos agrupados con contorno lineal. (Fotografía de la autora.)

Detalle. 1 Puntos alineados unidos por línea. 2 Ortogonal lleno. (Fotografía de la autora.)260
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2.- Círculos.

2a.- Alineados. 9%

2b.- Radiales lineales. 2%

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén254

Detalle. Círculos concéntricos unidos por línea. (Fotografía de la autora.)

1 Círculo radial lineal. 2 puntos alineados. (Fotografía de Bestard, P.)
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2c.- Radiales de cuerpo lleno. 2%

Teresa P. Vega Álvarez 255

Detalle. Motivo radial lineal y paralelas. (Fotografía de la autora.)

Círculo radial lleno de contorno cerrado. (Fotografía de Bestard, P.)264

263



3.- Paralelas.

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén256

1 Paralelas múltiples. 2 Línea quebrada simple. 3 Paralelas angulares simples. 
4 Paralelas onduladas múltiples. 5 Líneas inorgánicas. (Fotografía de la autora.)

1 Combinación de líneas rectas y onduladas de organización en paralelas. 2 Conjunto de paralelas 
lineales múltiples asociadas a línea onduladas simple contenidas a la izquierda por paralelas 

onduladas simples y ondulas múltiples a la derecha. (Fotografía de Bestard, P.)
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Teresa P. Vega Álvarez 257

Conjunto de paralelas onduladas múltiples. (Fotografía de Bestard, P.)

1 Motivo simétrico de contorno en paralelas angulares y eje de simetría virtual con detalles perpendi-
culares. 2 Paralelas angulares múltiples. 3 Motivo de simetría aproximada de contorno lineal simple 
con eje y detalles perpendiculares. (Fotografía de Bestard, P.)
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El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén258

Paralelas ondulas simples. (Fotografía de Bestard, P.).

1 Paralelas angulares simples. 2 Paralelas ondulas simples. (Fotografía de Bestard, P.)
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3a.- Angulares simples. 9%, también se registra paralelas simples en un 2%

3b.- Angulares múltiples. 2%, también se registra paralelas múltiples en un 3%

3c.- Onduladas múltiples. 11%

3d.- Quebradas simples. 2%

3e.- Múltiples con eje. 9%

Teresa P. Vega Álvarez 259

1 Paralela ondulada simple. 2 Línea inorgánica simple. (Fotografía de Bestard, P.) 271

Detalle. Paralelas onduladas múltiples con eje de simetría. (Fotografía de la autora.)272
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4.- Simétricos

4a.- Ondulados con ejes. 3%

4b.- Angulares con ejes. 2%

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén260

Detalle. Paralelas onduladas múltiples con eje de simetría. (Fotografía de la autora.)

1 Motivo simétrico ondulado de contorno lineal simple abierto con eje de simetría. 2 Motivo de simetría 
aproximada de contorno lineal simple con eje de simetría. 3 Motivo triangular sucesivo lleno. 

4 Motivos simétricos de contorno lineal simple con ejes de simetría. 5 Puntos alineados. 
6 Paralelas onduladas múltiples. (Fotografía de Bestard, P.)
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Teresa P. Vega Álvarez 261

1 Motivos simétricos yuxtapuestos izquierda angular cerrado de contorno lineal simple con eje 
de simetría, a la derecha con eje de simetría longitudinal y perpendicular. 2 Puntos alineados. 

3 Motivo simétrico angular abierto de contorno lineal simple con eje de simetría. 
4 Motivo ortogonal de cuerpo lleno, organizado según un eje de simetría. (Fotografía de Bestard, P.)

1 Motivo simétrico de contorno en paralelas angulares, abierto con eje de simetría y 
detalles perpendiculares. (Fotografía de Bestard, P.)
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5.- Ortogonales

5a.- Lineales. 9%

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén262

1 Ortogonal lineal cerrado. 2 Motivo complejo (enrejado). (Fotografía de la autora)

1 Motivo de contorno ortogonal y líneas oblicuas (enrejado). 2 Paralelas angulares múltiples. 
(Fotografía de la autora.)
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6.- Líneas inorgánicas. 11%, también se registran líneas quebradas en un 3%

Teresa P. Vega Álvarez 263

Líneas inorgánicas varias. Motivos desvaídos. 
(Fotografía de la autora.)

279

Detalle. Líneas inorgánicas con cierta 
simetría. (Fotografía de la autora.)280



B) Motivos representativos

1.- Pisada de aves 

1a.- Llenos. 37%

1b.- Lineal. 21%

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén264

1 Pisadas de ave (tridígitos). 2 Motivo radial lleno. 3 Líneas inorgánicas. (Fotografía de la autora.)

Detalle. Pisada de ave (tridígitos). (Fotografía de la autora.)
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Teresa P. Vega Álvarez 265

1 Pisadas de aves (tridígitos) alineados. (Fotografía de Bestard, P.)

1 Pisadas de aves (tridígitos) alineadas. (Fotografía de Bestard, P.)284
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2.- Pies lleno. 7%

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén266

1 Pisadas de aves (tridígitos) alineadas. (Fotografía de Bestard, P.)

Detalle. 1 Pisada de aves. 2 Pie de cuerpo lleno. 3 Ortogonal lineal y detalles interiores (enrejado). 
4 Línea ondulada simple ¿ofidio? (Fotografía de la autora.)
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3.- Zoomorfos 

3a.- Lineal ¿ofidio? 14%

3b.- Llenos 21%

Teresa P. Vega Álvarez 267

 1 Líneas inorgánicas. 2 Puntos alineados. 3 Paralelas onduladas múltiples. 4 Círculos agrupados. 
(Fotografía de la autora.)

1 Paralelas múltiples con eje de simetría. 2 Líneas inorgánicas. 3 Simétrico angular simple. 
4 Paralelas onduladas múltiples. 5 Puntos alineados. Motivos muy desvaídos. (Fotografía de la autora.)
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El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén268

Vista de la roca. (Fotografía de la autora.)

1 Paralelas angulares simples. 2 Puntos alineados. 3 Paralelas quebradas simples. 4 Paralelas onduladas múltiples. 
5 Paralelas simples. 6 Motivo simétrico. (Fotografía de la autora.)
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Teresa P. Vega Álvarez 269

1 Pisadas de aves. 2 Puntos alineados. 3 Líneas inorgánicas. 4 Puntos agrupados. 
5 Motivo complejo con superposición de líneas y puntos. (Fotografía de la autora.)

Detalle. 1 Paralelas múltiples con eje de simetría y motivo radial lleno. (Fotografía de la autora.)292
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El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén270

1 Paralelas múltiples con eje de simetría, composición compleja con puntos y paralelas quebradas múltiples. 
2 Paralelas múltiples. (Fotografía de la autora.)

 Detalle. Línea ondulada de cuerpo lleno ¿ofidio? (Fotografía de la autora.)
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Teresa P. Vega Álvarez 271

Detalle. 1 Línea ondulada de cuerpo lleno ¿ofidio? 2 Paralelas múltiples con eje de simetría. 
(Fotografía de la autora.)

Detalle. Línea ondulada de cuerpo lleno ¿ofidio? (Fotografía de la autora.)296
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10.3.2.- Sitio Las Chaquiras

Nombre: Sitio Las Chaquiras, cuya etimología viene de “chaquira”: cuenta de collar en la 

cultura mapuche o araucano, pueblo etnohistórico de fuerte impronta en la provincia de 

Neuquén

Localización: Se ubica a 2 leguas de los lagos Epu Laufquen, cercano al puesto de vera-

nada de don Bertoldo Weinmann, en el Departamento Minas, aproximadamente a 71º 7´ 

30´́  de longitud oeste y 36º 56´ de latitud sur, a unos 1.700 m.s.n.m.

Emplazamiento: Se trata de un afloramiento de roca basáltica muy lisas tipo plataforma, 

de fuerte contraste entre el surco y la superficie rojiza de la roca 

Antecedentes científicos: Fue registrado y documentado por Jorge Fernández (1977–78), 

(1979)123, (2000)124 

En el año 1998 T. Vega125, documentó con fotografías y se realiza un primer aná-

lisis estético que es completado en el presente trabajo.

123 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1979, pp. 91-92.
124 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, pp. 56-80.
125 VEGA, Teresa et. al. Op. Cit. 1998, pp. 34-120.

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén272

Detalle. 1 Líneas onduladas múltiples. 2 Línea ondulada simple. 3 Paralelas onduladas simples. 
(Fotografía de la autora.)
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Análisis estilístico: La totalidad de los motivos fueron efectuados mediante la técnica de 

percusión con un objeto duro –posiblemente una piedra– sobre la superficie oxidada de 

la plataforma, los signos delineados poseen una anchura relativamente uniforme, alrede-

dor de 1 cm. como la profundidad de la línea de grabado. No se observa pátina sobre los 

trazos. 

Teresa P. Vega Álvarez 273

Vista general del emplazamiento. (Fotografía de la autora.) 298

Deterioro por escurrimiento y diaclasas. (Fotografía de la autora.)299



El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén274

Conjunto de motivos.  (Fotografía de la autora.)

Detalle. 1 Semicírculo de cuerpo lleno ¿luna? 2 Motivo inorgánico. 
3 Círculo concéntrico con detalles. 4 Motivo radial lineal. (Fotografía de la autora.)
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A) Motivos abstractos

1.- Círculos

1a.- Alineados. Se registra un 5% del total. También se observan semicírculos en un 5%

1b.- Sucesivos. De dos a tres círculos. Se registra un 10% del total

Teresa P. Vega Álvarez 275

Detalle. Círculos alineados. (Fotografía de la autora.) 302

Detalle. Círculos sucesivos. (Fotografía de la autora.)303



1c.- Concéntricos. Este grupo presenta una rica variabilidad que va desde dos círculos 

concéntricos y punto central a otros con un solo círculo alrededor de un punto y otros con 

detalles lineales de pequeños trazos paralelos. Se registra un 10 %

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén276

Detalle. 1 Zoomorfo lineal ¿pato? 2 Círculos concéntricos. 3 Pisadas de aves lineales. 
4 Círculos sucesivos. (Fotografía de la autora.)
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1d.- Radiales lineales. Se registra un 5%

1e.- Radiales de cuerpo llenos. Se registra un 13 %

2.- Paralelas

2a.- Onduladas múltiples. Se registra un 5%

Teresa P. Vega Álvarez 277

Detalle. 1 Círculo radial de cuerpo lleno. 2 Líneas onduladas. (Fotografía de la autora.) 305

1

2

Detalle. 1 Paralelas onduladas múltiples. 2 Ortogonal lineal con contorno circular. (Fotografía de la autora.)306
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2b.- Angulares múltiples. Se registra un 5%

2c.- Quebradas múltiples. Se registra un 5%

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén278

Detalle. 1 Paralelas angulares múltiples. Principio de “angularidad”, su repetición produce 
una dinamización del espacio. 2 Paralelas simple con eje. (Fotografía de la autora.)

308

Detalle. 1 Motivo radial  lineal. 2 Paralelas angulares múltiples. 3 Paralelas múltiples con eje. 
4 Ortogonal lineal. (Fotografía de la autora.)
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2d.- Simples con eje de simetría. Se registra un 5%. En algunos casos, las paralelas se 

organizan a partir de un eje, los que ascienden también a un 5%

2e.- Múltiples con eje de simetría. Se registra un 5%

Teresa P. Vega Álvarez 279

Detalle. Paralelas onduladas múltiples con eje. (Fotografía de la autora.)310

Detalle. 1 Composición compleja con predominancia de paralelas. 2 Paralelas onduladas múltiples. 
3 Paralelas onduladas simples. 4 Línea ondulada ¿ofidio? (Fotografía de la autora.)
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3.- Simétrico

3a.- Angular abierto de simetría virtual

4.- Ortogonal

4a.- Lineales. Asciende a un 13 %

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén280

Detalle. 1 Motivo ortogonal lineal simétrico ¿antropomorfo?, un eje de simetría ordena las formas; 
el principio de paralelismo desplazado en sentido vertical/horizontal y oblicuo otorgan ritmos regulares 

abiertos esquemáticos y complejos. 2 Círculo con detalles. (Fotografía de la autora.)

312

Detalle. Composición compleja con círculos concéntricos, pisadas de aves 
y simétricos angulares abiertos. (Fotografía de la autora.)
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B) Motivos representativos

1.- Pisada de guanacos

1a.- Lineales. Se registra un 13 %.

2.- Pisada de Aves 

2a.- Lineales. Se registra un 49 % del total (foto 306)

3.- Zoomorfos

3a.- Lineales. Se registra un 25 % del total

4.- Antropomorfos

4a.- Lineales. Se registra un 13 % del total

Teresa P. Vega Álvarez 281

Detalle. Antropo-
morfo lineal 
esquemático. 
(Fotografía de 
la autora.)

Detalle. Pisada 
de guanaco. 
(Fotografía de 
la autora.)
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10.3.3.- Sitio Cañada de Las Minas

Nombre: Sitio Cañada de Las Minas o Quebrada Arroyo de las Minas126 

Localización: Se ubica a 4 kilómetros de la Escuela Provincial Nº 46, en Machana Ni-

lahué, en el Departamento Minas, a 36º 59´ 30” de latitud sur y 70º 40´ de longitud oeste, 

a 1.600 m.s.n.m. y a 10 km. de la localidad de Butalón Norte

Emplazamiento: Se trata de un grupo de ocho rocas; en una de ellas se encuentran los 

grabados

126 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, pp. 44-45.

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén282

Vista del emplazamiento. 
Grupo de trabajo. 
(Fotografía de Bestard, P.)

316

Vista general del emplazamiento. (Fotografía de Bestard, P.) 315



Antecedentes científicos: Fue dado a conocer por primera vez por Antonio M. Gorgni y 

documentado por Jorge Fernández (1977-78), (1979)127, (2000)128

En el año 1998, T. Vega129 documentó con fotografías y realizó un primer análisis 

estético que es completado en el presente trabajo.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

A) Motivos abstractos

1.- Pintos

1a.- Alineados 

2.- Círculos

2a.- Alineados: Se registra un 9% de los motivos

2b.- Sucesivos. Se registra un 9% de los motivos

2c.- Concéntricos. Los mismos se representan hasta con tres círculos con detalles y 

variantes formales. Se registra un 14% de estos motivos

3.- Paralelas

3a.- Onduladas simples. Se registra un 4% de los motivos

3b.- Angulares simples. Se registra un 4% de los motivos

3c.- Angulares múltiples. Se registra un 4% de los motivos

3d.- Quebradas Simples. Se registra un 4% de los motivos

3e.- Múltiples con eje de simetría. Se registra un 9% de los motivos

4.- Simétricos

4a.- Ondulados simples. Se registra un 4% de los motivos

4b.- Angulares simples. Se registra un 4% de los motivos

4c.- Angulares en paralelas. Muy similares a motivos representados en Colomichicó 

-aunque con alguna variante, como contener un círculo con punto en su interior- y es de 

diseño abierto. Se registra un 4% de estos motivos

5.- Ortogonales

5a.- Lineales. Algunos aparecen con detalles de líneas internas. Se registra un 9% de 

los motivos

6.- Líneas inorgánicas. Se registra un 23% de los motivos

127 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1979, pp. 88-89.
128 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, pp. 44-47.
129 VEGA, Teresa et al. Op. Cit. 1998, pp. 59-61.
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El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén284

Detalle. 1 Motivo ortogonal lineal. 2 Puntos alineados. (Fotografía de Bestard, P.) 318

1 Círculos con detalles. 2 Paralelas quebradas simples. 3 Ortogonal. 4 Círculos concéntricos unidos por línea.
5 Círculos concéntricos. 6 Motivo simétrico de contorno en paralelas angulares abierto con eje de simetría 
virtual. 7 Paralelas angulares múltiples. 8 Líneas inorgánicas. (Fotografía de Bestard, P.)
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Teresa P. Vega Álvarez 285

Detalle. 1 Motivo simétrico angular de contorno lineal simple abierto con eje de simetría virtual. 
2 Motivo de simetría aproximada de contorno lineal simple abierto con eje de simetría virtual. 
(Fotografía de Bestard, P.)

319

1

2



El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén286

Detalle. 1 Círculos sucesivos. 
2 Paralelas angulares múltiples 
con eje de simetría. 
3 Trazos paralelos simples. 
(Fotografía de Bestard, P.)

320

1 Círculos concéntricos
 sucesivos. 

2 Motivo orgánico cerrado. 
3 Líneas inorgánicas 

muy desvaídas. 
(Fotografía de Bestard, P.) 321
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10.3.4.- Sitio Butalón Norte

Nombre: Sitio Butalón Norte

Localización: Departamento Minas, aproximadamente a 36º 58´ de latitud y 70º 41́  de lon-

gitud. Localizado a 1 km. del cruce de huella de herradura con el río, agua abajo, cerca de 

la confluencia del Río Neuquén y el Butalón Norte. Se encuentra a unos 1.200 m.s.n.m.130 

Emplazamiento: Se trata de varios bloques, en cuyas caras superiores y laterales se en-

cuentran los grabados

Antecedentes científicos: Fue descubierto por primera vez por Antonio M. Gorgni y docu-

mentado por Jorge Fernández (1977-78), (1979)131, (2000)132 

En el año 1998 T. Vega133, documentó con fotografías y se realiza un primer aná-

lisis estético que es completado en el presente trabajo.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

A) Motivos abstractos

1.- Círculos

1a.- Alineados. 21%; se registran algunos círculos simples en un 6%

1b.- Sucesivos. 11%

1c.- Concéntricos. 21%

130 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, p. 34.
131 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1979, pp. 95-118.
132 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, pp. 46-48.
133 VEGA, Teresa et al. Op. Cit. 1998, pp. 87-102.
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Vista del emplazamiento. (Fotografía de la autora.) 322



2.- Paralelas

2a.- Onduladas simples 6%

2b.- Múltiples con ejes. 6%

2c.- Angulares múltiples. 6%, también se registra paralelas múltiples en un 11%

3.- Simétricos

3a.- Ondulados con eje. 6%

3b.- Angulares con eje. 6%

B) Motivos representativos

1.- Pisada de aves lleno. 83%

2.- Zoomorfos lineales. 17%

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén288

1 Círculos alineados. 2 Pisadas de aves alineadas (tridígitos). 3 Paralelas angulares múltiples. 
(Fotografía de la autora.)
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Teresa P. Vega Álvarez 289

Detalle. 1 Motivo simétrico angular de contorno lineal simple cerrado con eje de simetría. 
2 Paralelas múltiples. 3 Paralelas onduladas simples. (Fotografía de la autora.)

325

1 Paralelas simple cerrada y detalle. 2 Círculo simple. Estado de conservación regular 
con exfoliaciones y líquenes. (Fotografía de la autora.)
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El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén290

Detalle. 1 Motivos circulares. 
2 Paralelas múltiples. 
(Fotografía de la autora.)

326

Detalle. 1 Círculos concéntricos. 
2 Círculos alineados. 3 Pisadas 

de aves (tridígitos). 
(Fotografía de la autora.) 327
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Detalle. 1 Círculo concéntrico. 2 Conjunto de círculos. 3 Motivo simétrico ondulado de 
contorno lineal simple cerrado con eje de simetría. (Fotografía de la autora.)

329

Detalle. 1 Línea ondulada ¿ofidio? 2 Motivo ortogonal con detalles de paralelas múltiples.
 (Fotografía de la autora.)
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10.3.5.- Sitio Puerta del Cajón de Flores

Nombre: Sitio Puerta del Cajón de Flores

Localización: Se ubica al Norte de El Palomar o La Fragua, próximo al arroyo de Flores, 

en el Departamento Minas, aproximadamente a 70º 46´ de longitud oeste y 36º 41́  de 

latitud sur, a unos 1.960 m.s.n.m.

Emplazamiento: Se trata de bloques aislados de rocas volcánicas firmes con grabados en 

las caras superiores y frontales 

Antecedentes científicos: Fue documentado por primera vez por Jorge Fernández (1977–

78), (1979)134, (2000)135

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

A) Motivos abstractos

1.- Paralelas

1a.- Angulares múltiples. 50%

1b.- Múltiples. Con ortogonales 50%

134 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1979, p. 88.
135 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, pp. 42-44.
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Paralelas angulares múltiples. 
(Fotografía de Seró, C.)

Paralelas múltiples con detalles ortogonales. 
(Fotografía de Seró, C.)
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10.3.6.- Sitio Rincón de las Papas

Nombre: Sitio Rincón de las Papas

Localización: Se ubica a unos 300 metros del puesto de veranada de Don Stanley Izagui-

rre, cerca del arroyo Ailinco, en proximidad de aguas termales, Departamento Minas, a 

unos 2.050 m.s.n.m.

Emplazamiento: Bloque único semienterrado, sobre uno de sus frentes se encuentran los 

grabados

Antecedentes Científicos: Fue registrado y documentado por Jorge Fernández (1977–78)136. 

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

A) Motivos abstractos

1.- Círculos

1a.- Alineados. Con detalles de líneas angulares internas 32%

2.- Paralelas

2a.- Angulares múltiples 17 %. También se observan paralelas múltiples en un 17 %

136 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, pp. 39-40.
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Vista general del emplazamiento. (Fotografía de la autora.) 332



3.- Simétricos

3a.- Ondulados en paralelas. 17 %

3b.- Angulares en paralelas. 17 %

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén294

Detalle. 1 Paralelas angulares múltiples. 2 Paralelas múltiples. Estado de conservación regular 
deterioro por hongos y líquenes. (Fotografía de la autora.)

334

Detalle. 1 Motivos circulares con lineas angulares internas. 2 Motivos desvaídos, deterioro por hongos y 
líquenes. 3 Línea inorgánica. (Fotografía de la autora.)

333

1
1

1

3

2

2



10.3.7.- Sitio Arroyo Llano Blanco

Nombre: Sitio Arroyo Llano Blanco

Localización: Se ubica en el Departamento Minas, aproximadamente a 36º 59´ de latitud 

y 70º 40´ de longitud, paralelo al Cañadón de Las Minas, entre la Cordillera del Viento y 

la Cordillera de los Andes

Emplazamiento: se trata de un bloque al aire libre

Antecedentes Científicos: Fue descubierto por el señor César Seró, Director de la Escuela 

de Butalón Norte y quien nos facilitara el acceso a los mismos. Registrado y documentado 

por T. Vega137

Nuestros estudios de relevamiento fotográfico y análisis estéticos son inéditos; 

no se registran estudios previos

Estado de conservación: Regular. Los motivos se encuentran bastante desgastados por ra-

zones climáticas a las que se encuentran expuestas. Si a esto unimos la facilidad de acceso 

a los bloques, corren riesgo de potenciar su desaparición y deterioro

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

137 VEGA, Teresa et al. Op. Cit. 1998, pp. 53-54.
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Detalle. 1 Motivo simétrico de contorno en paralelas angulares abiertas con detalle interior y eje de simetría 
virtual. 2 Motivo simétrico de contorno en paralelas onduladas abierto con eje de simetría virtual. 

3 Motivo angular desvaído. (Fotografía de la autora.)
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A) Motivos abstractos

1.- Círculos. 17%

2.- Paralelas

2a.- Angulares simples. 17%. También se observan paralelas simples en un 17%

3.- Simétricos

3a.- Angulares simples. 17%

4.- Líneas inorgánicas. 32%

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén296

Detalle. 1 Paralelas angulares simples. 2 Paralela simple. 3 Círculo simple. 
4 Motivo simétrico de contorno angular abierto con eje de simetría virtual. 

(Fotografía de Bestard, P.)
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10.3.8.- Sitio Pozo del Loro

Nombre: Sitio Pozo del Loro

Localización: Se ubica en el Departamento Minas, a 1 km. al Este de la Escuela de Buta-

lón Norte

Emplazamiento: se trata de un bloque al aire libre
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Detalle. 1 Líneas inorgánicas. Estado de conservación: regular con hongos y líquenes. 
(Fotografía de Seró, C.)
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Vista del emplazamiento. (Fotografía de Bestard, P.)338



Antecedentes científicos: Fue descubierto por el señor César Seró, Director de la Escuela 

de Butalón Norte y quien nos facilitara el acceso a los mismos. Registrado y documentado 

por T. Vega138

Como en el sitio anterior, nuestro trabajo de relevamiento fotográfico es inédito

Estado de conservación: Se observa deterioro por razones climáticas

Análisis estilístico: técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

A) Motivos abstractos

1.- Paralelas múltiples con eje. 100%

10.3.9.- Sitio Los Radales

Nombre: Sitio Los Radales

Localización: Se ubica en el Departamento Minas, al Este del yacimiento Cañadón de Las 

Minas, sobre la Cordillera del Viento

Emplazamiento: grupo de tres bloques

138 VEGA, Teresa et al. Op. Cit. 1998, pp. 55-56.
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Detalle. Paralelas múltiples con eje. Deterioro por exfoliación. (Fotografía de Bestard, P.) 339



Antecedentes científicos: Fue descubierto por el señor César Seró, Director de la Escuela 

de Butalón Norte y quien nos facilitara el acceso a los mismos. Registrado y documentado 

por T. Vega139

Nuestro relevamiento fotográfico y registro resultan inéditos

Estado de conservación: Los motivos aparecen deteriorados por la acción de la nieve, el 

viento y el agua

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión

A) Motivos abstractos

1.- Puntos

1a.- Alineados

1b.- Agrupados 

2.- Círculos

2a.- Sucesivos

2b.- Radial lineal 

3.- Paralelas

3a.- Ondulada simple

3b.- Ondulada múltiple 

139 VEGA, Teresa et al. Op. Cit. 1998, pp. 56-58.
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Vista general desde el sitio (Fotografía de Bestard, P.) 340



4.- Ortogonal

4a.- Ortogonal lineal

5.- Líneas inorgánicas

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén300

1 Motivo ortogonal con detalle. 2 Línea angular. 3 Línea quebrada. Deterioro por descascaramiento 
(Fotografía de Bestard, P.)

342

1 Paralelas onduladas múltiples y simples con espacio interno. 2 Motivo radial lineal. 3 Puntos alineados. 
(Fotografía de Bestard, P.)

341

1

1

2

2

3

3



Teresa P. Vega Álvarez 301

Detalle. 1 Línea angular simple. 2 Paralelas onduladas simples. Deterioro por hongos y líquenes. 
(Fotografía de Bestard, P.)

344

Bloque. 1 Paralelas múltiples. 2 Círculos sucesivos. 3 Motivos ortogonales con detalles. 
4 Puntos agrupados. 5 Composición compleja de líneas curvas cerradas y abiertas. 

6 Paralelas muy desvaídas. (Fotografía de Bestard, P.)
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Detalle. Paralelas onduladas múltiples. (Fotografía de Bestard, P.) 346

Línea angular. (Fotografía de Bestard, P.)345



10.3.10.- Sitio Los guiones

Nombre: Sitio Los Guiones

Localización: Departamento Minas, en la cumbre del Cerro Buta Pailán, se distribuyen en 

cuatro sectores a los que denominamos Pampa

Emplazamiento: Rocas aisladas, cuyas medidas oscilan entre 70 cm. y 150 cm. de lar-

go. Piedras yuxtapuestas de muy difícil acceso. Paredones. Forma de guiones, piedras 

alargadas (los pobladores los llaman “los guiones del cerro”). Los grabados ocupan, en 

algunos casos, el 40 % ó 50 % del soporte; en otros, del 10 % al 20 % solamente. De esto 

concluimos que no es uniforme su utilización, que hay una intencionalidad. No se cuenta 

con material fotográfico

Antecedentes científicos: Fue descubierto y documentado por primera vez por César Seró, 

Director de la Escuela de Butalón Norte en el año 2001 y quien realizó un relevamiento 

fotográfico 

Análisis estilístico: Técnica petroglifo picado por percusión

A) Motivos abstractos

1.- Puntos

1a.- Alineados

1b.- Agrupados 

2.- Círculos

2a.- Sucesivos

2b.- Radial lineal 

3.- Paralelas

3a.- Ondulada simple

3b.- Ondulada múltiple 

4.- Ortogonal

4a.- Ortogonal lineal

5.- Líneas inorgánicas
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1 Motivo simétrico con líneas paralelas quebradas y eje de simetría. 2 Motivo simétrico angular con 
eje de simetría. 3 Paralelas angulares simples. 4 Motivo simétrico ondulada con eje de simetría virtual. 

(Fotografía de Seró, C.)
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1 Línea ondulada. 2 Ortogonales 
llenos con eje. (Fotografía de Seró, C.)348
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Motivos desvaídos. 
(Fotografía de Seró, C.)349

Paralelas angulares llenas y 
lineales simples. 

(Fotografía de Seró, C.) 350



10.3.11.- Sitio Cueva del Llano Blanco

Nombre: Sitio Cueva del Llano Blanco

Localización: Se ubica en ruta nueva de Chos Malal a El Cholar, en el Departamento Chos 

Malal, a unos 37º 25´ de latitud sur y a 70º 35´ de longitud oeste. A unos 1.200 m.s.n.m.

Emplazamiento: Cueva grande de rocas volcánicas y tobas intercaladas en basalto

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén306

Detalle. Motivos desvaídos (Fotografía de Seró, C.) 351

Vista del emplazamiento. 
(Fotografía de Otero, A.)

Vista del emplazamiento. 
(Fotografía de Otero, A.)
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Antecedentes científicos: Jorge Fernández (1977)140 lo registra por primera vez 

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión. Las dimensiones 

de los trazos van desde 10 mm. a varios cm. de ancho y otro tanto en la profundidad. No 

se aprecia regeneración de la pátina 

Estado de conservación: Malo, debido a las salpicaduras de catarata, que desintegran la 

roca, de por sí desmenuzable. Debería ser recementada la parte más importante con gra-

bados

A) Motivos abstractos

1.- Puntos

1a.- Alineados. 17%.

2.- Círculos

2a.- Alineados. 43 %. Se trata de figuras circulares con un eje inscripto (vulvas de A. 

Leroi-Gourhan)

3.- Paralelas

3a.- Angulares simples. 8%

3b.- Angulares múltiples. 8%

3c.- Angulares con eje. 8%

4.- Ortogonales 

4a.- Lineales. 8%

B) Motivos representativos

1.- Pisadas de aves. Llenos. 77%

2.- Pisadas de felinos. Llenos. 15%

3.- Manos. Llenos. 8%

140 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, pp. 52-55.
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Detalle. 1 Pisadas de aves. 2 Pisadas de felinos. 3 Mano con brazo. 4 Círculos con eje 
(Vulvas de A. Leroi-Gourhan). 5 Ortogonal lineal. 6 Paralelas angulares múltiples. (Fotografía de Otero, A.)

Detalle. 1 Mano. 2 Puntos alineados. 3 Círculos con eje (Vulvas de A. Leroi-Gourhan). 
(Fotografía de Otero, A.)
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Detalle. 1 Paralelas onduladas simples. 2 Círculo con eje (Vulva de A. Leroi-Gourhan). 3 Paralelas 
angulares con eje de simetría múltiples. 4 Líneas inorgánicas. (Fotografía de Otero, A.)

Detalle. 1 Paralelas angulares simples. 2 Pisadas de aves. 3 Círculo. (Fotografía de Otero, A.)357
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10.4.- Fuente secundaria

10.4.1.- Sitio Casa de Piedra. Departamento Minas

Nombre: Sitio Casa de Piedra y Las Parvas

Localización: Se ubica a 50 m del puesto de veranada de la Flia. Bravo, a orillas del arroyo 

Casa de Piedra, tributario menor del Roblecillos en el Departamento Minas, aproximada-

mente a 70º 53´ de longitud oeste y 36º 40´ de latitud sur, a unos 1.990 m.s.n.m.

Emplazamiento: Se trata de paredones poco profundos y grandes bloques caídos de ba-

salto 

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén310

Detalle. Deterioro 
por flotamiento. 
(Fotografía de Otero, A.)
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Antecedentes científicos: Fue registrado por primera vez por Antonio M. Gorgni en 1974 

y luego documentado y publicado por J. Fernández141. En este trabajo el autor realiza una 

descripción sucinta de los motivos y los adscribe al “Estilo de Paralelas” de Menghin 

(1953) 

En cuanto a técnica, nos informa que se trata de grabado (petroglifos); cuyo tratamiento 

es de picado por percusión. Las dimensiones de los trazos van de 15 a 22 mm. de ancho y 

tienen 1 mm. de profundidad. En cuanto a la regeneración de la pátina, es relativa.

Estado de conservación: aceptable, aunque con peligro por la proximidad del hombre. Ya 

hay signos apócrifos. Algunos símbolos están muy borrosos

Contexto cultural: el autor sostiene que se trata del único sitio seguro con petroglifos 

y permanencia humana. Abundante obsidiana. Puntas de proyectil de ese material, de 

forma triangular y base cóncava (15 mm de longitud). Fragmentos de basalto, al parecer 

propios de una industria diferente. Se trata de un sitio clave, ya que tal vez posibilite el ha-

llazgo de restos materiales que permitan individualizar culturalmente al pueblo que hizo 

estos petroglifos. Antigüedad: siglo X – XII en adelante. J. Fernández (1978)142, (1979)143, 

(2000)144

De estas fuentes, hemos tomado las fotografías y gráficos que nos permiten in-

tentar un universo de observación lo más amplio posible al momento de indicar las ten-

dencias estilística del arte rupestre del norte de la provincia de Neuquén, y que por razo-

nes de distancia, costo y aislamiento no nos fuera posible visitar. De nuestra observación 

surgen los siguientes registros.

Motivos abstractos

1.- Círculos

1a.- Concéntricos. Se trata de figuras circulares y en este caso con punto en el centro. 

Se registra un 12 % del total

2.- Paralelas

2a.- Onduladas múltiples. Se registra un 6%

2b.- Paralelas quebradas múltiples. Se registra un 23 %

2c.- Paralelas angulares múltiples. Se registra un total del 12 %

141 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, pp. 36-37.
142 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, p. 37.
143 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1979, p. 88.
144 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, pp. 40-42.
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2d.- Paralelas múltiples con eje. Se trata de un motivo muy particular puesto que el 

eje es una línea curva de la que nacen las paralelas; otros sólo presentan líneas rectas. Se 

registra un 23 % del total 

3.- Simétricos

3a.- Angulares. Se registra un 6 %

3b.- Angulares de contorno paralelos. Se registra un 6%

3c.- Ondulados con eje. Se trata de un motivo muy particular puesto que además de 

la simetría axial, también presenta simetrías perpendiculares, su contorno es abierto y se 

prolongan en múltiples paralelas quebradas. Se registra un 6% del total

4.- Ortogonales

4a.- Lineales. Éstos forman parte de una composición que se organiza a través de un 

eje que conecta con salientes onduladas. Se registra un 6 % del total

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén312

Detalle. 1 Paralelas múltiples con eje. 2 Paralelas onduladas múltiples. 3 Motivo simétrico ondulado de 
contorno lineal simple abierto con ejes de simetrías perpendiculares. 4 Paralelas angulares múltiples. 

5 Paralelas múltiples con eje de simetría. 6 Paralelas quebradas múltiples. 7 Motivo simétrico angular de 
contorno lineal simple con eje de simetría. 8 Paralelas múltiples con eje y línea inorgánica. 

9 Círculos concéntricos. (Fernández, J. 2000, foto 2.)
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10.4.2.- Sitio Puesto Marchán. Dpto. Minas

Nombre: Sitio Puesto Marchán

Localización: Se ubica a 100 metros del puesto del poblador Marchán; a unos 2.500 me-

tros del puesto Bravo (Casa de Piedra, sobre el río de las Piedras), en el Departamento 

Minas, a 1.800 m.s.n.m.

Emplazamiento: Sobre las paredes de un afloramiento de roca basáltica. No se cuenta con 

material fotográfico

Antecedentes científicos: Fue documentado por primera vez por Jorge Fernández (1977–

78). Realiza una descripción sucinta de los motivos y los adscribe al “Estilo de Paralelas”, 

basada una clasificación analógica como: Paralelas consignadas como escaleras

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión. Las dimensiones 

de los trazos van de 10 a 15 mm. de ancho y 1 mm. de profundidad. En cuanto a la rege-

neración de la pátina no se aprecia

Teresa P. Vega Álvarez 313

10 Motivo simétrico de contorno en paralelas angulares abiertas y eje de simetría virtual. 11 Motivos 
ortogonales lineales combinados con líneas onduladas. 12 Motivo simétrico ondulado de contorno lineal 

simple cerrado con puntos interiores. 13 Paralelas angulares simples. 14 Paralelas múltiples. 
(Fernández, J. 2000, fig. 12.)
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Estado de conservación: El de algunos petroglifos es bueno, otros están ya muy borrados

Contexto cultural: No se cuenta con evidencia arqueológica según esta fuente.

No se cuenta con material fotográfico

10.4.3.- Sitio Piedra del Curileuvú o Cancha Huinganco. Departamento Chos Malal

Nombre: Sitio Piedra del Curileuvú (Schobinger, 1956) o Piedra Grabada Cancha Huin-

ganco. (Álvarez, G. 1981)145

Localización: Se ubica en la base de la falda oriental de la Cordillera del Viento, en cerca-

nías del caserío de Cancha Huinganco en el Departamento Chos Malal, a unos 10 km de 

Tricao Malal y a unos 1.400 m.s.n.m., aproximadamente

Emplazamiento: Bloque de granito aislado de 0,80 metros de largo, por 0,20 de alto y 0,50 

de ancho 

Antecedentes científicos: Schobinger (1956)146 registra el sitio por primera vez y lo deno-

mina Piedra del Curileuvú, la sitúa casi a la altura del paralelo de Colomichicó (o sea a 

los 37º sur), hacia el oriente de la Cordillera del Viento, sobre la margen derecha del río 

Curi-Leuvú 

En este informe destacan, además, los siguientes aspectos:

 - Los motivos resultan relativamente sencillos, de tendencia geométrica y algunos, an-

tropomorfos desvaídos. En cuanto a dimensiones, esta piedra mide: 0,80 m. de largo, 

0,50 m. de ancho, y unos 0,20 m. de altura.

 - El segundo trabajo sistemático fue llevado a cabo por Jorge Fernández (1978). Registra 

una amplia etimología, técnicas y una descripción sucinta basada en el trabajo de Juan 

Schobinger

Sostiene que esencialmente hay componentes del estilo de paralelas mezclados 

con el de pisadas y aún con el de grecas

Estado de conservación: Regular, deterioro por hongos y líquenes

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión, y de acuerdo a 

nuestro cuadro clasificatorio registramos:

145 ALVAREZ, Gregorio. “Neuquén. Historia, Geografía y Toponimia”. Imprenta del Congreso de la 
Nación. Buenos Aires. 1981, pp. 124-126.
146 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit. 1956, pp. 139-140.
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A) Motivos abstractos

1.- Círculos

1a.- Concéntricos. 20 %

2.-Simétricos

2a.- Angulares simples. 20%

3.- Ortogonales

3a.- Lineal. 60 %

B) Motivos representativos 

1.- Pisadas de aves

1a.- Llenos. 50 %

2.- Pisada de felinos

2a.- Llenos. 50%
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Detalle. Emplazamiento. Piedra grabada del Curi-Leuvú. Cara aproximadamente horizontal, levemente 
inclinada hacia el norte. 1 Motivo ortogonal lineal cerrado. 2 Ortogonales asimétrica con eje. 

3 Simétricos angulares simples. 4 Pisada de ave. 5 Círculo concéntrico. 6 Pisadas de felinos llenos. 
(Schobinger, J. 1956, fig. 22.)
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10.4.4.- Sitio Huarinchenque. Dpto. Chos Malal 

Nombre: Sitio Huarinchenque

Localización: Se ubica en las cercanías de Chacay Melehué, proximidades de la huella a 

Andacollo, cerca del santuario de San Sebastián, en el Departamento Chos Malal, a 37º 

16´ de latitud sur y 70º 25´ de longitud oeste, a unos 900 m.s.n.m.

Emplazamiento: Pared frontal de pequeña concavidad rocosa de arenisca 

Antecedentes científicos: Fue registrado y documentado por Jorge Fernández (1977–78), 

realiza documentación fotográfica y consigna que se trata de pictografía aplicada con hi-

sopo o pincel, de trazo mediano, de marcada monocromía en ocre rojizo.

El autor no adscribe a ningún estilo, ni determina cultura y antigüedad.

Análisis estilístico: Técnica: pictografía aplicación con hisopo o pincel 

No se cuenta con material fotográfico.

10.4.5.- Sitio Paso de las Tropas. Dpto. Pehuenches

Nombre: Sitio Paso de las Tropas o Butaco Arriba

Localización: Se ubica en cabecera del arroyo Butaco, en el Departamento Pehuenches, a 

unos 37º de latitud sur y 70º de longitud oeste, a unos 1.800 m.s.n.m.

Emplazamiento: Leve concavidad en afloramiento de roca basáltica 

Antecedentes científicos: Fue registrado y documentado por Jorge Fernández (1977–78), 

quien realiza una descripción sucinta de los motivos y los adscribe y relaciona posible-

mente con el “estilo de grecas” 

Análisis Estilístico: Se trata de pintura (pictografía), cuyo tratamiento es de aplicación 

con hisopo o pincel, con un trazo mediano de 1 cm. de ancho, motivo monocromo en 

ocre rojo

Estado de conservación: Bueno, aunque la infiltración de aguas carbonatadas han desvaí-

do muchas de las inscripciones

Contexto cultural: No son claras las vinculaciones

Antigüedad: aparentan ser bastante recientes. J. Fernández (1978)147

No se cuenta con material fotográfico.

147 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, p. 46.
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10.4.6.- Sitio Huenul. Dpto. Pehuenches 

Nombres: Sitio Huenul

Localización: Se ubica 15 kilómetros al norte de Buta Ranquil, a mano izquierda de la 

ruta, camino a Barranca, en el Departamento Pehuenches, a unos 35º 58´ de latitud sur y 

a 69º 47´ de longitud oeste, a unos 900 m.s.n.m.

Emplazamiento: Paredes de gran caverna de roca basáltica

Antecedentes científicos: Fue registrado y documentado por Jorge Fernández (1977–78). 

Realiza una descripción sucinta de los motivos y los adscribe al estilo de paralelas

Estado de conservación: Regular, a causa de la friabilidad de la roca, que tiende a descas-

cararse, y a la que se justificaría someter a un proceso de recementación

Contexto cultural: El autor registró materiales líticos de dos tipos de punta de proyectil, 

se trata de puntas triangulares grandes o medianas y de otras más pequeñas. Según esté 

arqueólogo se trata de puntas de gran difusión en la Provincia de Neuquén. Además, no 

se puede asignar la ejecución de las pinturas a uno u otro de los portadores por los que no 

establece antigüedad
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Vista del Emplazamiento. 
(Fotografía de Barahona, R.)361



Juan Schobinger (1985)148 toma esta fuente y, según este arqueólogo, las puntas 

de flechas y otros materiales se corresponderían con cazadores prehispánicos tardíos. 

Análisis estilístico: Técnica: pictografía aplicación con hisopo o pincel, y de acuerdo a 

nuestro cuadro clasificatorio registramos:

A) Motivos abstractos

1.- Círculos

1a.- Alineados. 17 %

2.- Paralelas

2a.- Angulares simples. 32%

3.- Simétricos

3a.- Angulares simples. 17 %

3b.- Angulares con eje. 17 %

4.- Ortogonales

4a.- Lineales. 17 %

148 SCHOBINGER, Juan y GRADIN Carlos J. Op. Cit. 1985, p. 84.
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Detalle. 1 Paralelas angulares simples. 2 Motivo ortogonal lineal cerrado. Pintura color rojo. 
Líneas negras muy desvaídas. (Fotografía de Barahona, R.)
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Detalle. 1 Motivo simétrico ondulados de contorno lineal simple abierto con eje de simetría virtual. 
2 Círculos agrupados. Pintura color rojo. (Fotografía de Barahona, R.)
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Detalle. Motivo simétrico ortogonal de contorno en paralelas cerradas con ejes de simetría 
perpendiculares. Pintura color rojo. (Fotografía de Barahona, R.)
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10.4.7.- Sitio Roca grabada de Ñorquín o Los Rastros. Dpto. Ñorquín

Nombres: Sitio Roca Grabada de Ñorquín, Los Rastros, Cerro Morado, Piedra de los Ras-

tros, Piedras con Marcas. En la literatura es conocida como: Piedra de Ñorquín

Localización: Se ubica al pie del Cerro Morado, sobre la margen izquierda del Río Agrio. 

Confluencia del arroyito de los Rastros con el río Agrio, cerca del puente sobre este úl-

timo, en el Departamento Ñorquín, a unos 37º 45´ de latitud sur y a 70º 40´ de longitud 

oeste, a unos 1.050 m.s.n.m.

Emplazamiento: Bloque grande aislado de roca de andesita. Los grabados se ubican en la 

cara superior y en los laterales
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Vista del emplazamiento (fotografía de Schobinger, J. 1985, foto 122.) 365



Antecedentes científicos: Francisco de Aparicio (1935)149 registra por primera vez el sitio, 

lo ubica en la localidad de Ñorquín, al pie del Cerro Morado y sobre la margen izquierda 

de un brazo del río Agrio. Según este arqueólogo, los motivos, en su mayoría, representan 

rastros de animales: avestruz, guanaco y víbora. 

El arqueólogo Juan Schobinger (1956)150 también registra el sitio y describe los 

principales motivos al igual que Aparicio.

Luego, Jorge Fernández (1978)151 continúa con los estudios sistemáticos. Lo ubi-

ca geográfica y cartográficamente y consigna etimología, técnicas, una descripción su-

cinta y documenta fotográficamente. Según el autor, existe un predominio absoluto de 

motivos del estilo de pisadas. 

Gregorio Álvarez (1981)152 lo denomina Roca del Cerro Morado de Ñorquin, 

describe el tipo de roca, consigna los principales signos grabados, se apoya en Schobinger 

para ampliar estos motivos, consigna una fotografía.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión, y de acuerdo a 

nuestro cuadro clasificatorio registramos:

A) Motivos abstractos

1.- Círculos

1a.- Círculos radiales lineales. 100%

B) Motivos representativos

1.- Pisada de guanacos llenos. 24%

2.- Pisadas de aves. Llenos 45%

3.- Zoomorfos. Llenos 8%

4.- Pies. Llenos 20%

149 APARICIO, Francisco “Grabados Rupestre en el territorio del Neuquén”. En Publicaciones del Museo 
Antropológico y Etnográfico - Serie A. T. III. Buenos Aires - Argentina. 1953, pp. 99-107.
150 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit. 1956, pp. 140-142.
151 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, p. 49
152 ALVAREZ, Gregorio. Op. Cit. 1981, pp. 124-126.
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Detalle. 1 Pisadas de aves de cuerpo lleno. 2 Pies de cuerpo lleno. 3 Pisadas de guanacos de cuerpo lleno. 
4 Motivo zoomorfo ¿ofidio? (Aparicio, F. 1935, lamina VI.)

Detalle. 1 Pisadas de aves de cuerpo lleno. 2 Mano de cuerpo lleno. 
3 Círculo radial de cuerpo lleno. Picado por Percusión. (Aparicio, F. 1935, lamina VII.)
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Detalle. 1 Pisadas de aves de cuerpo lleno. 2 Pies de cuerpo lleno. 3 Pisadas de guanacos de cuerpo lleno. 
4 Motivo zoomorfo ¿ofidio? (Aparicio, F. 1935, Lamina VIII a.)

Detalle. 1 Pisadas de aves de cuerpo lleno. 2 Pisadas de guanacos de cuerpo lleno. 
3 Motivo zoomorfo ¿ofidio? (Aparicio, F. 1935. Lamina VIII b.)
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10.4.8.- Sitio Cerro Nonial. Dpto. Loncopué

Nombres: Sitio Roca Grabada de Cerro Nonial, Cerro Nonial o Abrigo del Cerro Nonial 

Localización: Se ubica en la Quebrada de Piedras Blancas, cerca del Puesto Estancia 

Nonial, en el Departamento de Ñorquín, sobre el límite con el Departamento Loncopué, 

a unos 65º 15´ de latitud sur y a 70º 30´ de longitud oeste, a 1.600 m.s.n.m. aproximada-

mente

Emplazamiento: Abrigo pequeño de toba volcánica

Antecedentes científicos: Francisco de Aparicio (1935)153 lo registra por primera vez y lo 

denomina estancia “Nonial”. Según este arqueólogo, los signos registrados representan 

rastros de animales, una mano humana y una cruz. Los rastros más abundantes son los 

de guanaco, algunos aparecen en forma alineada como si representara la marcha; luego, 

algunos de avestruz, de puma o de zorro y, finalmente, uno de víbora

Juan Schobinger (1956)154 la denomina Roca Grabada de Cerro Nonial, describe 

brevemente los principales motivos citando a Francisco de Aparicio. 

153 APARICIO, Francisco. Op. Cit. 1953, pp. 99-107.
154 SCHOBINGER, Juan.  Op. Cit. 1956, pp. 142-143.
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Detalle. 1 Pisadas de aves de cuerpo lleno. 2 Pies de cuerpo lleno. 3 Pisadas de guanacos de cuerpo lleno. 
4 Motivo irregular. (Aparicio, F. 1935. Lamina IX a.)
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Luego, Jorge Fernández (1978)155 continúa con los estudios, al igual que quienes 

lo precedieron lo ubica en el estilo de pisadas definidas por Menghin (1957)156.

Análisis estilístico: Técnica grabado (petroglifo) picado por percusión, y de acuerdo a 

nuestro cuadro clasificatorio registramos:

A) Motivos abstractos

1.- Círculos 

1a.- Radiales lineales. 67% 

2.- Ortogonal

2a.- Lineal. 33%

B) Motivos representativos

1.- Pisadas de guanacos. Llenos 76%

2.- Pisadas de aves. Llenos 12%

3.- Pisadas de felinos. Llenos 8%

4.- Zoomorfos. Lineales. 2%

5.- Manos. Lineales 2%

155 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, p. 52.
156 MENGHIN, Osvaldo. Op. Cit. 1957, pp. 1-77.
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Pisadas de guanaco lineal.

Pisadas de aves.

Pisadas de felinos.

Mano.

Motivo zoomorfo
¿ofidio?

Ortogonal. 

(Aparicio, F. 1935, Motivo I).
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10.4.9.- Sitio Chenque Pehuén. Dpto. Loncopué

Nombre: Chenque Pehuén

Localización: Cajón de Chenque Pehuén, a unos 1.300 m.s.n.m. aproximadamente. De-

partamento Loncopué

Emplazamiento: Oquedad parcialmente pircada, orientada al Este, de 3 m de ancho por 8 

m de profundidad. No se cuenta con material fotográfico

Antecedentes científicos: Registrado por Raúl Ledesma (1956)157, quien documenta el sitio 

con dibujos consignando los colores por los cuales se hallan realizados (ver en Schobinger 

1956) 

Juan Schobinger (1956)158 lo ubica en el “Cajón de Chenque Pehuén”, cercano 

al límite con Chile, en medio de un bosque de araucarias, y realiza una descripción del 

soporte, que se trata de un conglomerado granítico 

Luego Jorge Fernández (1978)159 continúa con los estudios. Lo ubica geográfica 

y cartográficamente. Según el autor etimología significa “cueva entre pehuenes” o “de los 

pehuenes”, es decir, de los pinos o araucarias del Neuquén.

Análisis estilístico: Técnica pictografía aplicación con hisopo o pincel, y de acuerdo a 

nuestro cuadro clasificatorio registramos:

 

A) Motivos abstractos

1.- Ortogonales

1a.- Lineales. 9%

B) Motivos representativos

1.- Antropomorfos. Llenos. 91%

157 LEDESMA, Raúl. “Petroglifos, Morteros y Chenques del N.W. Neuqueniano”. En “Neuquenia”. Año 
V Nº 26. Buenos Aires. 1956, pp. 7-8.
158 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit. 1956, pp. 143-144.
159 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, pp. 55-56.
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Escena de Motivos antropomorfas esquemáticas. 
Pintura color blanco. Fuente: (Schobinger, J. 1956, fig. 1.)

Motivo ortogonal combinada con 
tridígito? Pintura color blanco y negro. 
Fuente: (Schobinger, J. 1956, fig. 2.)
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El Departamento Minas constituye un muy amplio reservorio en sitios con arte 

rupestre, de unos 25 sitios relevados en el presente trabajo, de los cuales 24 contienen 

representaciones con petroglifos y solo 1 de ellos está trabajado en pintura. Los prime-

ros son: Colomichicó, Lumabia, Mallín verde I, Mallín Verde II, Vega de los Terneros, 

Taja Taja, Risco de la Rastrillada, El Chacay, Chaquiras, Cañadas de las Minas, Butalón 

Norte, Puerta de Cajón de Flores, Rincón de las Papas, Arroyo Llano Blanco, Pozo del 

Loro, Los Radales, Los Guiones, Casa de Piedra, Puesto Marchan (puesto Alfaro), Piedra 

Bonita, Seró I, Seró II, Arroyo Totora, Cajón de Huaraco y Casa Fría con pintura.

Departamento Chos Malal relevamos 3 sitios: Cueva del Llano Blanco, Piedra 

del Curileuvú y Huarinchenque. Todos ellos son sitios con petroglifos.

Departamento Pehuenches registramos 2 sitios: Paso de las Tropas (petroglifos) 

y Huenul (pictografía).

Departamento Ñorquín trabajamos 2 sitios: Roca Grabada de Ñorquín y Los 

Rastro o Cerro Nonial. Ambas con petroglifos.

Departamento Loncopué y Picunches relevamos 2 sitios: Chenque Pehuén y 

Huarenchenque, ambos contienen pictografías.

Se eligieron los límites administrativos departamentales para ubicar un territorio 

concreto con el criterio de J. Gómez Barrera160.

Los departamentos antes mencionados se ubican en el norte neuquino. Desta-

camos que el arte rupestre del norte de la Provincia de Neuquén muestra una tendencia 

160 GÓMEZ BARRERA, Juan A. Ensayo sobre el significado y la interpretación de las pinturas rupestres 
de Valonsadero. Edita Excma. Diputación Provincia de Soria. 2001, p. 8
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estilística esencialmente abstracta. Escenas de naturalismo dinámico se observa en un 

solo sitio Casa Fría, se trata de una serie de guanacos en movimiento. Presenta un gran 

naturalismo por el movimiento y es de destacar el vientre abultadamente marcado. Es una 

representación del norte neuquino rara en doble sentido: en primer lugar es una pintura en 

una zona de predominio abrumador de grabados y es una representación naturalista, en 

una región donde la abstracción marca las líneas rectoras. Este tipo de escenas es común 

al sur de la Patagonia, tal lo explicitáramos en los grabados de los Cazadores de Patagonia.
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Detalle. 
(Bestard, P.)32

Guanacos, 
pictografía 
roja de cuerpo 
lleno. Sitio de 
Casa Fría.
(Fotografía de 
Bestard, P.)
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Es muy llamativa la escena de motivos antropomorfos esquemáticos del sitio 

Chenque Pehuén Departamento Loncopué, también es una pintura. El análisis formal se 

explicitará más adelante con el grupo de antropomorfos.

En ambos casos la sensación de espacio representado se alcanza por medio de la 

superposición y posición en el plano.
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Documentación. Sitio de Casa Fría.33



En segundo lugar surge de nuestros registros que los motivos que mejor repre-

sentan a nuestra área de estudio en su ubicación más meridional – Dpto. Minas – son dos: 

los Simétricos y las Paralelas, ambos son muy ricos por su complejidad compositiva, 

variedad formal y de repetición ya sea al interior de un mismo sitio y/o en la relación con 

otros de todo el Dpto. Obsérvese en las imágenes siguientes y en cada uno de los sitios.
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Pintura color blanco. Sitio de Chenque Pehuén. Fuente: (Schobinger, J. 1956, fig. 1). 34
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MOTIVOS SIMÉTRICOS ABSTRACTOS

Motivos Abstractos Simétricos. Sitio Colomichicó. 35
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Motivos Abstractos Simétricos. Sitio Colomichicó.36
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Motivos Abstractos Simétricos. Sitio Colomichicó. 37
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Motivos Abstractos Simétricos. Sitios Vega de los Terneros, Risco de la Rastrillada y Seró I.38
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Motivos Abstractos Simétricos. Sitios Seró II, La Totora y La Piedra Bonita. 39
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Motivos Abstractos Simétricos. Sitios La Piedra Bonita y Chacay.40
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Motivos Abstractos Simétricos. Sitio Las Chaquiras.

Motivos Abstractos Simétricos. Sitio Chacay.
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Motivos Abstractos Simétricos. Sitios Cañadas de las Minas, Botalón Norte y Rincón de las Papas.43
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Motivos Abstractos Simétricos. Sitios Los Guiones y Casa de Piedra.

Motivos Abstractos Simétricos. Sitio Llano Blanco.
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Elementos del lenguaje visual en el espacio: estos motivos se organizan en un 

todo a partir de una simetría axial, sea ésta real o virtual, donde las partes se distribuyen 

en formas iguales o semejantes a un lado y a otro de un eje. Éste puede ser vertical, hori-

zontal u oblicuo. Dentro de las operaciones de simetría (Wolf, K. L. y Kuhn, D. 1977)161 la 

más común es la axial. Su abundancia en algunos sitios nos permite decir que este grupo 

constituye una modalidad muy fuerte y emblemática para el norte neuquino, cuya varia-

bilidad se ha podido observar en los gráficos arriba expuestos y que fueron descritos en 

cada uno de los sitios.

a) Motivos de líneas angulares y onduladas de lineaturas simples con simetría real o vir-

tual. La riqueza formal de este grupo se presenta desde los motivos más sencillo: grá-

ficos a-n de Colomichicó, gráfico a de Risco de la Rastrillada, gráficos a-h de Chacay, 

gráfico a de Chaquiras, gráfico a de Cañada de las Minas, gráfico a de Butalón Norte, 

gráfico a de Arroyo de Llano Blanco, gráficos a-c de Los Guiones, gráficos a-b de Casa 

161 WOLF, K. L. y KUHN, D. Formas y Simetrías. Tercer Cuaderno de Eudeba. Buenos Aires – Argentina. 
1977.
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Motivos Abstractos Simétricos. Sitios Piedra del Curileuvu y Huenul.46



de Piedra, gráfico a de Piedra del Curileuvú, gráfico a de Huenul, gráfico a de Seró I, 

gráfico a de Seró II y gráfico a de La Totora.

b) Motivos de líneas paralelas angulares y onduladas sean estas simples o múltiples con 

simetría real o virtual: gráficos ñ-y de Colomichicó, gráficos i-j de Chacay, gráfico b de 

Cañada de las Minas, gráficos a-b de Rincón de la Papas, gráfico b de Huenul, gráficos 

b-d de Seró I, gráfico b-c de Seró II y gráfico b de La Totora.

Sus diversas modalidades particulares van desde un trazado abierto e inacabado 

a otro de contorno cerrado de diseño claramente definido. En algunos casos los bordes 

de estas organizaciones compositivas estarían contenidos entre líneas paralelas virtuales. 

Vemos así, que según algunas configuraciones podemos clasificarlas también en 

orgánicas, formas que nos remiten a la naturaleza donde predominan lo curvo, algunas se 

asemejan a temas fitomorfos o a formas humanas. 

Las siguientes figuras se destaca por su forma orgánica de ritmo regular y al-

ternancia de los trazos cortos y curvos que le otorgan movimiento al conjunto y solo por 

citar alguno.
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Motivos Abstractos Simétricos angular de contorno lineal cerrado con eje de simetría. 
Sitio Colomichicó.
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Por otra parte, dos motivos se alejan bastante de las tendencias dominantes ob-

servadas hasta este momento. Se trata de contornos claramente ortogonales realizados 

con pintura en un vasto dominio de petroglifos, tal es el caso del sitio de Huenul que sigue.

El sitio de Colomichicó da cuenta de uno de los motivos cuya composición po-

demos considerar de cierre y síntesis por ser el de mayor desarrollo formal para todo este 

grupo. Las líneas de esta composición se ordenan desde un eje de simetría axial que da 
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Motivos Abstractos 
Simétricos de contorno en 
paralelas onduladas abierta 
con eje de simetría. 
Sitio Colomichicó.

Motivos Abstractos Simétricos 
ortogonal de contorno en paralelas 
cerradas perpendiculares. Pintura 
color rojo. Sitio Huenul.
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unidad a su estructura. El dibujo remite a la angularidad de paralelas múltiples cerradas 

que poseen un carácter decorativo. Estas muestran cierto grado de destreza y amplitud 

progresiva. En el ángulo inferior derecho se observa una línea que se abre proyectándose 

a otro espacio aledaño, produciéndose así un juego, una combinación de formas cerrada 

y abierta.    

Si en los extremos se realiza una “copia” mediante un eje especular, se producen 

dos rectas equidistantes al eje dando lugar a paralelas virtuales que refuerzan la idea de 

paralelismo relacionándolo con el estilo de Paralelas; que en la literatura tradicional son 

consideradas como unidad estilística más característica de este sitio y de todo el Departa-

mento Minas del norte neuquino (Fernández, J.)162 y que en este trabajo ponderamos como 

más característicos a los simétricos por todo lo dicho anteriormente.

162 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, p. 74.
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Ídem anterior. Sitio Colomichicó.

Motivos Abstractos 
Simétricos en paralelas 

angulares múltiples cerrado 
con eje de simetría. 

Sitio Colomichicó.

51

50



En cuanto a su relación de repetición con otros sitios, podemos indicar que sobre 

los 25 registrados en el Departamento Minas, en 15 de ellos se dan estas representacio-

nes por lo que consideramos que se trata de un motivo de importante interés para este 

arte. Esta relación numérica confirma la afirmación que hiciéramos al principio en cuanto 

que los motivos simétricos son efectivamente emblemáticos y casi diríamos propios del 

Dpto. Minas. Porque a medida que nos alejamos la relación indicada cambia notoriamen-

te, pues sobre los 9 sitios restantes ubicados en los Departamentos Chos Malal, Pehuen-

che, Loncopué, Ñorquín, sólo se dan en 2 de ellos, Huenul (Dpto. Pehuenche) y Piedra del 

Curileuvu (Dpto. Chos Malal). 
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ESTILO DE PARALELAS ABSTRACTOS

Motivos Abstractos Paralelas. Sitio Colomichicó.52
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Motivos Abstractos Paralelas. Sitio Colomichicó. 53
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Motivos Abstractos Paralelas. Sitio Mallín Verde II.

Motivos Abstractos Paralelas. Sitios Taja Taja y Seró I.
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Motivos Abstractos Paralelas. Sitio Seró I 56
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Motivos Abstractos Paralelas. Sitio Seró II.57

Motivos Abstractos Paralelas. Sitios La Totora y La Piedra Bonita.58
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Motivos Abstractos Paralelas. Sitio La Piedra Bonita.

Motivos Abstractos Paralelas. Sitio Chacay.
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Motivos Abstractos Paralelas. Sitio Chacay.61



El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén352

Motivos Abstractos Paralelas. Sitios Chacay y Las Chaquiras. 62
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El grupo de paralelas no aparece en forma pura, al igual que el grupo anterior, en 

ninguno de los sitios registrados y estudiados en el norte del Neuquén, la documentación 

y el registro realizado nos permite demostrar las siguientes conclusiones.

Desde el punto de vista del análisis morfológico, podemos considerar como uni-

dad estilística o motivo, las líneas paralelas que pueden ser: 

a) Motivos de líneas paralelas simples o múltiples

Las mismas pueden estar representadas con rectas, curvas, quebradas, angulares, al-

menadas y onduladas siempre paralelas: gráficos a-ll de Colomichicó, gráficos a-p de 

Chacay, gráficos a-f de Las Chaquiras, gráficos a-b de Cajón de Flores, gráficos a-b de 

Cañada de las Minas, gráficos a-g de Casa de Piedra, gráficos a-b de Rincón de las Pa-

pas, gráficos a-e de Butalón Norte, gráficos a-b de Arroyo Llano Blanco, gráficos a-e 

de Los Radales, gráficos a-c de Cueva del Llano Blanco, gráficos a-d de Mallin Verde 
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I y II, gráfico a de Taja Taja, gráficos a-b de Huenul, gráficos a-k de Seró I, gráficos a-d 

de Seró II, gráficos a-b de La Totora y gráficos a-b de Los Guiones.

En el grupo de paralelas destacamos que las formas angulares son importantes no 

sólo por su cuantía, sino también por las diversas formas de presentación que van desde 

paralelas simples a múltiples. Estas dan lugar en algunos casos a composiciones comple-

jas, organizadas simétricamente con un claro sentido de proporcionalidad y equilibrio. 

Sus principios ordenadores virtuales, sean ellos de simetría o de paralelas, se registran en 

más de un sitio como el del gráfico que se observa más abajo, al que hemos tomado como 

motivo síntesis y de mayor desarrollo formal dentro del grupo de paralelas. Aquí también 

observamos un eje central que promueve a una simetría axial como principio ordenador 

del mismo. Si en los extremos angulares se realiza una “copia” mediante un eje especular, 

se producen dos rectas equidistantes al eje dos paralelas virtuales que también potencian 

la idea de paralelismo.
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Estilo de Paralelas. Paralelas angulares múltiples con eje de simetría real y virtual. Sitio Colomichicó. 
(Fotografía de Bestard, P.).
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b) Motivos de paralelas con eje de simetría 

En este grupo también podemos destacar la gran variabilidad y riqueza formal como 

observamos en los gráficos que siguen. 

Son representaciones abstractas, compuestas por la variedad de formas geométricas 

ya expuestas y la asociación de paralelas horizontales, verticales, inclinadas, figura de 

simetría axial: gráficos a-c de Colomichicó, gráficos a-d de Chacay, gráficos a-b de Las 

Chaquiras, gráfico a de Cañada de las Minas, gráficos a-c de Casa de Piedra, gráfico a de 

Pozo del Loro, gráfico a de Vega de los Terneros, gráfico a de Cueva del Llano Blanco, 

gráfico a de Lumabia; con símbolos caprichosos y difíciles de descifrar. Se trata en gene-

ral de motivos muy esquemáticos y raramente aparecen figuras de cuerpo lleno.

En cuanto a su relación de repetición tomamos como sitio modelo al de Colomi-

chicó y respecto a los otros sitios, podemos indicar que sobre los 25 reservorios registra-

dos en el Dpto. Minas, en 17 de ellos se dan estas representaciones por lo que considera-

mos también como en el caso anterior que se trata de un motivo de alto interés para este 

arte. Su relación numérica confirma la afirmación que hiciéramos al principio en cuanto 

a que los motivos de paralelas son también claramente emblemáticos en el Dpto. Minas. 

Coincidentemente con el grupo anterior también se dan solo 2 sitios sobre los 9 restantes 
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y a medida que nos alejamos hacia él SE, o sea hacia el centro de la Provincia de Neuquén 

el “Estilo de Paralelas” desaparece casi completamente.

Reflexiones sobre el Estilo de Paralelas

Definido así por O. Menghin163 quien lo hace extensivo a toda la Patagonia como 

uno de los 7 estilos que la caracterizan y en aquella ocasión sostuvo que era conocido en 

un solo sitio el de Colomichicó ubicado en el extremo norte de Neuquén con ese estilo. 

Por otra parte J. Schobinger164 sostiene “… el arte de Coli Michicó no muestra relaciones 

estilísticas con el resto de las estaciones neuquinas o patagónicas”…

En las publicaciones de Jorge Fernández 1978 y del año 2000 manifiesta que 

solo ha operado en el Dpto. Minas con 329 signos, que son los que ha podido registrar (J. 

Fernández 2000)165. Este destacado investigador trabaja con 11 sitios y tal lo expuso su 

registro, se basó en un relevamiento fotográfico de una permanencia de un solo día en el 

lugar.

 Por otra parte nosotros relevamos 25 sitios para el mismo espacio; En este senti-

do queremos destacar que en nuestro trabajo hemos documentado y catalogado unos 2800 

motivos sólo en el sitio de Colomichicó (lugar de mayor producción). Cabe destacar que 

nuestro trabajo se basa en un registro realizado en 5 sucesivas campañas, cada una de 4 ó 

5 días de permanencia en el lugar. 

 Los resultados han cambiado, el mismo investigador es consciente de la cuantía 

de bloques grabados y nos ha anticipado que los resultados obtenidos en ellos “es sola-

mente una aproximación, y cuando estos sitios sean estudiados exhaustivamente es de 

prever la aparición de signos que aquí no han sido tomados en cuenta”… J. Fernández 

(2000)166.

Es en este sentido que se consignan nuestros resultados. El “Estilo de Paralelas” 

originado en Menghin, quizás sea prudente mantener su existencia para la Patagonia Nor-

te y solo en el Dpto. Minas de la Provincia de Neuquén.

Si consideramos que las investigaciones deberán seguir a futuro por encontrar-

nos en regiones donde el actual asentamiento humano recién ha cumplido una centuria y 

donde los centros de estudios son más jóvenes aún, vendrán otros aportes. No obstante 

163 MENGHIN, Osvaldo. Op. Cit. 1957, p. 69.
164 SCHOBINGER, Juan. Op. Cit. 1956, p. 191
165 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, p. 69.
166 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, p. 70.
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ello y a la luz de los resultados del presente estudio quizás sea muy acertado comenzar a 

hablar de un “Estilo Colomichicó” para el norte neuquino, porque al ser éste el de mayor 

repositorio de rocas grabadas, oficia de una especie de matriz de los motivos del arte ru-

pestre del Dpto. Minas y motivos claves en otros sitios aledaños aunque algunos de ellos 

solo presentan una roca grabada.
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Éstas figuras se forman por haces de líneas paralelas onduladas, angulares o que-

bradas, cortadas por un eje vertical; las líneas transversales arrancan hacia arriba de este 

eje por lo general desde un mismo punto y en forma especular. En algunos pocos casos el 

eje termina en un círculo de cuerpo lleno gráficos b-c de Chacay.

Este grupo ha sido clasificado como fitomorfos por su parecido a una planta, para 

el sitio de Guaiquivilo que se encuentra a igual latitud que Colomichicó al otro lado de la 

Cordillera de los Andes en Chile; este motivo presenta similitudes importantes en ambos 

y también con otros motivos (Niemeyer, Hans y Wisner, Lotte 1977)167.

En cuanto al tratamiento de las formas, es destacable que en algunos casos son 

de líneas finas gráficos a y c de Colomichicó; a de Chacay y en otros de gruesos trazos 

que le dotan de un carácter orgánico y con movimiento gráfico b de Colomichicó; b-c de 

Chacay por ejemplo.

Cabe reiterar que la mayor cuantía de representación de este subgrupo, también 

se da en el sitio Colomichicó con 17 representaciones y en cuanto a su repetición en tres 

sitios del Dpto. Minas que hacen un total de 8 sobre los 25 sitios. Todos ellos engloban 

en conjunto 19 motivos, situación que muestra a las claras el carácter rector del sitio de 

Colomichicó también en el grupo de paralelas con eje de simetría.

167 NIEMEYER, Hans y WISNER, Lotte. “Los petroglifos de la Cordillera Andina de Linares. Provincias 
de Talca y Linares, Chile”. En Actas del VI Congreso de Arqueología Chilena. Universidad de Chile – 
Asociación Chile de Arqueología. 1977, p. 430.
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Desde el punto de vista de un análisis morfológico, hemos denominado ortogo-

nales a aquellas representaciones cuya Unidad Estilística se basa en motivos formados 

por el entrecruzamiento de líneas horizontales y verticales, y aquellas que guardan una 

relación aproximada con ellas. 

a) Motivos lineales: gráficos a-d de Colomichicó, gráficos a-d de Chacay, gráficos a-c 

de Chaquiras, gráficos a-b en Cañada de la Minas, gráfico a en Butalón Norte, gráfi-

co a de Casa de Piedra, gráfico a de Huenul, gráfico a de Curileuvú, gráficos a-b de 

Lumabia, gráfico b de Huarénchenque, gráficos a-d de Seró I, gráficos a-c de Seró II, 

gráfico a de Cajón de Huaraco, gráfico a de Vega de los terneros, gráfico a de Vega de 

los Terneros, gráfico a de Taja Taja y gráfico a de Los Radales.

a.1) Enrejados o “trampas”: gráficos b-c de Colomichicó, gráficos a-d de Chacay, grá-

ficos a-b de Chaquiras, gráficos a-d de Seró I, gráfico a de Seró II, gráfico a de 

Vega de los Terneros y gráfico a de Los Radales.

Las ortogonales lineales presentan muchas veces una organización compositi-

va también muy diversa que van desde simples trazados a otras de mayor complejidad 

con contornos cerrados y compartimentos internos, muchas de ellas en la historiografía 
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tradicional se denominaron como “trampas”, “peines” o “escaleras”, etc., concepto que 

conlleva a una función de un presunto uso en la cultura actual.

b) Motivos de cuerpo lleno.

Otra dimensión claramente visible son los motivos ortogonales planteados con una 

disposición formal distinta y que revisten el carácter de llenos, sean ellos estáticos o 

dinámicos: gráficos e-k de Colomichicó, gráficos e-f de Chacay, gráficos e-f de Chen-

que Pehuen, gráficos a-b de Los Guiones, gráficos a-b de Huarénchenque y gráfico a 

en Cueva del Llano Blanco. Muy notorios por su repetición en el sitio de Colomichicó y 

su organización compositiva plantea como constante, el empleo de simetría real; estas 

fueron clasificadas como fitomorfos (Niemeyer, H. y Weisner, L.)168, para el sitio de 

Guaiquivilo que se encuentra del lado chileno en la misma latitud que Colomichicó y 

desde una perspectiva también tradicional.

Hemos tomado el siguiente motivo correspondiente al sitio de Chaquiras al que 

también podemos considerar de cierre y síntesis por ser el de mayor desarrollo formal en 

este grupo. Su composición se ordena desde un eje de simetría axial (parte superior), se 

logra un equilibrio perfecto por la igualdad de oposición de sus elementos visuales. Aquí 

las tensiones se compensan entre sí por la semejanza de tamaño y formas, que llevan 

así un equilibrio estático de ortogonalidad. Lo mismo ocurre en el plano inferior con 

la diferencia en que las líneas no cierran y ofician de eje de simetría una serie de líneas 

onduladas y paralelas múltiples, que le otorgan dinamismo. La presencia del plano queda 

determinada por el desarrollo de las líneas que se desplazan paralelamente en un sentido u 

otro, dando lugar a ritmos regulares. Este motivo ha sido consignado como antropomorfo 

en otros estudios (Fernández, J.) 1976169, y también se nos plantea a nosotros la misma 

idea, pero no contamos con elementos de relaciones contextuales que nos permitan una 

aseveración en forma objetiva.

 

168 NIEMEYER, Hans y WISNER, Lotte. Op. Cit. 1977, p. 430.
169 FERNÁNDEZ, J. Op. Cit. 1978, pp. 37-39.
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Detalle. 1 Ortogonal lineal simétrico ¿antropomorfo?, un eje de simetría ordena las formas; el principio 
de paralelismo desplazado en sentido vertical/horizontal y oblicuo otorgan ritmos regulares abiertos 

esquemáticos y complejos. 2 Círculo con detalles. (Fotografía de la autora). Sitio de Chaquiras.
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El sitio Colomichicó nuevamente marca también el predominio de este motivo 

con un total de 73 registros. En los restantes sitios del Dpto. Minas, se encontraron otros 

33, con lo que sumamos un total de 106 representaciones.

En cuanto a su relación de repetición en los sitios, podemos indicar que sobre 

un total de 25 repositorios, sin considerar a Colomichicó, en 13 de ellos se repiten los 

mismos, número que también marca una fuerte impronta, casi igualada al grupo de los 

simétricos que indicáramos como emblemáticos en este departamento.
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En este caso, la Unidad Estilística está constituida por pequeños triángulos ver-

ticalmente dispuestos; generalmente se suceden en serie, en que el vértice de uno toca la 

base del siguiente, unidos por un eje vertical.

a) Motivos llenos: gráficos a-c y d de Colomichicó, gráfico a de Chacay, gráficos a-c de 

Seró I y gráfico a Seró II. En un solo caso se ha registrado una sucesión horizontal 

doble en paralela y con la base hacia arriba gráfico e de Colomichicó.

En este grupo, se conjugan los elementos básicos del lenguaje visual: el Punto y 

la Línea. Desde el punto de vista técnico-manual- operativo, la forma de percusión incisa 

que por el principio de repetición da lugar a una expresión plástica distinta, la de cuerpos 

llenos, pleins de Leroi Gourhan 1984170.

b. Las representaciones lineales son escasas y su organización compositiva aparece tam-

bién con algunas variaciones desde simples triángulos sucesivos unidos por líneas y 

otros opuestos por el vértice o por la base, organizados en relación con un eje de sime-

tría axial virtual, gráfico f de Colomichicó.

En cuanto a su relación de repetición en los sitios, podemos indicar que, sobre 

un total de 25 repositorios, sin considerar a Colomichicó, en 3 de ellos se repiten estos 

motivos, número que marca una menor impronta.

170 LEROI GOURHAN, André. Símbolos, Arte y Creencias de la Prehistoria. Colegio Universitario de 
Ediciones Istmo. Madrid – España. 1984, p. 424.
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Círculos radiales son composiciones que surgen a partir de un punto o de un 

círculo donde podemos observar un proceso de ordenamiento de las formas a partir de un 

centro alrededor del cual giran, a lo que entendemos como una simetría radial.
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Motivos Abstractos Círculos Radiales. Sitios Las Chaquiras y Los Radales.

101

100



a) Motivos lineales: gráfico c de Colomichicó, gráficos a-b de Mallín Verde, gráfico c de 

Chacay o de una circunferencia gráficos a-b de Colomichicó, gráficos a-b de Chacay, 

gráfico a de Los Radales y gráfico a de Seró I.

b) Motivos llenos, en algunos casos los mismos están trabajados en su interior y en toda la 

superficie o sea de cuerpo lleno: gráficos d-e de Colomichicó, gráficos d-e de Chacay 

y gráfico a de Chaquiras. En el plano se ordenan en 360 grados en torno al mismo, 

líneas divergentes que se proyectan como radios, sean abiertos o cerrados, estáticos y 

dinámicos otros. En algunos casos adquieren formas orgánicas, dando la sensación de 

seres vivientes (arañas) gráfico d de Colomichicó.

En este grupo también se conjugan los elementos básicos del lenguaje formal 

como el Punto, la Línea y la Superficie gráficos d-e de Colomichicó, gráficos a-b de Ma-

llín Verde y gráfico a de Chaquiras.

En cuanto a su relación de repetición en los sitios, podemos indicar que, sobre 

un total de 25 repositorios, sin considerar a Colomichicó, en 6 de ellos se repiten estos 

motivos, y solo se da en 1 de los restantes 9 departamentos, número que también marca 

una importante impronta en el Dpto. Minas, no así en las otras.
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Motivos Abstractos Puntiformes. Sitios Mallín Verde II y Chacay.
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Los motivos puntiformes son las unidades mínimas de la comunicación visual, 

ejercen una gran pregnancia a la vista del espectador. Las formas en que ellos se asocian 

y ordenan en determinados espacios de la roca permiten efectuar, de acuerdo a su organi-

zación compositiva, algunas clasificaciones:

a) Motivos de alineación simple: gráfico a de Colomichicó, gráficos a-b de Chacay, Grá-

fico a de Lumabia, gráfico a de Cañada de las Minas, gráfico a de Los Radales, gráfico 

a de Cueva Llano Blanco.

b) Motivos en paralelas simples y también en paralelas múltiples: gráfico c de Colomichi-

có, gráficos d-f de Chacay.

c) Motivos agrupados o sea un conjunto de varios puntos que configuran una asociación 

entre ellos ya sean en forma libre o formas geométricas, agrupaciones en cuadrado, 

angulares o circulares: gráficos c-f de Colomichicó, gráficos e-ll de Chacay, gráfico a 

de Llano Blanco.

d) Motivos de contorno lineal: se encuentran subordinados o contenidos a un contorno 

lineal y llenan un espacio interior: gráficos j-m de Chacay, gráfico a de Mallín Verde II. 

En otros casos podemos considerar como círculos con puntos gráficos j-k de Chacay. 

e) Motivos unidos por líneas: gráficos g y h de Colomichicó, gráficos h y n de Chacay. 

A parte se observa también variaciones importantes en cuanto su tamaño, que parten 

desde una unidad discreta a la sumatoria de varias que dan por resultado una forma 

mayor que adquiere el aspecto de lleno; o en algunos casos integran una formación 

compositiva gráficos g-h de Colomichicó y gráficos j-h de Chacay.
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Hemos tomado como motivo síntesis y de mayor desarrollo formal dentro del 

grupo de puntiformes los puntos alineados que rellenan figuras complicadas, en este caso, 

el contorno es en líneas paralelas orgánicas que, al tratarse de línea cerrada, da la idea de 

un espacio interior y otro exterior, de las mismas se desprenden otras líneas paralelas que 

plantean la idea de abierto.

Punto y línea operan en forma aislada, sin embargo, configuran una estructura 

que permite ser leída como un todo. Quedan definidos esquemas abstractos a la manera 

de signos con formas diversas, en este caso, alineaciones de puntos y ritmos regulares; los 

trazos modulados largos y cortos sensibilizan la complejidad de este conjunto. Operacio-

nes como paralelismos y concentración en torno a un punto definen el equilibrio visual 

sugestivamente dinámico. 
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Puntos agrupados con contorno lineal. Sitio Chacay. (Fotografía de Bestard, P.).108



En cuanto a la representación de este motivo, registramos el mayor número en 

el sitio de Colomichicó, que reúne un total de 91. En el sitio del Chacay, alcanzan unas 

30 representaciones, un tercio en relación con el sitio arriba mencionado. En cuanto a su 

repetición en otros sitios del Dpto. Minas, solo se dan en otros 6 de ellos; vemos así que, 

sobre un total de 25 sitios, que es nuestro universo de observación, disminuye notoria-

mente su peso específico si comparamos con paralelas y simétricos

Por ello, decimos que nuestro hallazgo vuelve a separarse de los consignados por 

J. Fernández, quien coloca como motivo más difundido a las paralelas seguidas por los 

motivos puntiformes y segmentiformes J. Fernández171. En el sitio de Colomichicó solo 

observamos 11 motivos.

 

171 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 2000, p. 278
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Motivos Abstractos Circulares. Sitios Risco de la Rastrillada, Seró I, 
Arroyo Llano Blanco y Cajón del Huaraco.
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Motivos Abstractos Circulares. Sitios Las Chaquiras y Cañadas de las Minas.115
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Motivos Abstractos Circulares. Sitios Cañadas de las Minas y Butalon Norte. 116
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Motivos Abstractos Circulares. Sitios Butalon Norte, Rincón de las Papas, 
Arroyo Llano Blanco y Los Radales.
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a) Círculos simples: consideramos en este grupo las formas de exacto diseño, o sea, 

círculos verdaderos: gráficos a-d de Colomichicó, gráfico a de Chacay, gráfico a de 

Huenul, gráfico a de Arroyo la Totora, gráfico a de Cajón de Huaraco; y de formas 

geométricas emparentadas, como óvalos, elipses y de diseño inacabado en otros gráfi-

co a de Mallín Verde I y II, gráfico a de Risco de la Rastrillada, gráfico b de Cañada de 

las Minas y gráficos a-b de Chaquiras.

b) Círculos sucesivos: se trata de círculos contiguos: gráficos g-i de Colomichicó, grá-

ficos c-d de Chaquiras, gráfico d de Butalón Norte, gráfico f de Cueva Llano Blanco, 

gráfico b de Arroyo Llano Blanco, gráfico b de Arroyo La Totora y gráfico a de Vega 

de los Terneros. 

c) Círculos con puntos interiores, organización: nos permite plantear la idea de un espa-

cio interior y otro exterior: gráfico k de Colomichicó.

c.1) Concéntricos: gráficos l-ll de Colomichicó, gráficos b-c de Lumabia, gráfico e de 

Chaquiras, gráficos c-e de Cañadas de las Minas, gráficos b-e de Butalón Norte. 

c.2) Círculos con punto central: gráfico a de Casa de Piedra, gráficos e-j de Colomichi-

có, gráfico d de Chaquiras y gráfico a de Curileuvú.
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d) Círculos simples con enlaces: gráficos m-n de Colomichicó y gráfico b de Chacay; 

con superficie dividida con trazos horizontales y verticales gráfico n de Colomichicó, 

gráfico a de Cañada de la Minas, gráficos a-b de Rincón de las Papas, gráficos a-e de 

Cueva del Llano Blanco. Signos femeninos de Leroi Gourhan172. 

e) Círculos con apéndice y ornamentaciones: gráfico a de Risco de la Rastrillada y gráfi-

co f de Chaquiras. 

f) Círculos de cuerpo lleno: gráfico a de Lumabia y gráfico g de Chaquiras.

Los motivos circulares, sean ellos de contorno simple o concéntricos, registran 

un alto grado de representación 74 en Colomichicó y se repiten en otros 15 sitios con unas 

77 representaciones. Es de destacar entonces su alto grado de repetición y con 62 motivos 

para todo el Dpto. Minas vemos así, que supera a ortogonales y punto por ejemplo.

172 LEROI GOURHAN, André. Op. Cit. 1984, p. 398.

El Arte Rupestre del Norte de la Provincia del Neuquén398



 

Teresa P. Vega Álvarez 399

MOTIVOS DE TRAZOS LLENOS ABSTRACTOS

Motivos Abstractos Trazos Llenos. Sitios Colomichicó, Mallín Verde I – II y Seró I.120



Se trata de motivos conformados por trazos alargados (segmentos). Este grupo 

presenta una modalidad dominante de motivos de cuerpos llenos como técnica de ejecu-

ción. Su organización compositiva presenta la siguiente variabilidad: 

a) Alineados simples: gráficos a-b de Colomichicó

b) Alineados en paralelas: gráficos c-d de Colomichicó

c) Organizadas a partir de un eje: gráfico a de Mallín Verde II

d) Combinados con punto: gráfico a de Seró I

La periodicidad percibida por la repetición, la distancia uniforme en la ubicación 

de los trazos, marca un sentido de ritmo en su organización compositiva.

En cuanto a su relación de repetición en los sitios, podemos indicar que es muy 

escaso, solo se observan en 3 fuera de Colomichicó, y también se observa una baja den-

sidad.
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Tal como adelantáramos al comienzo de nuestra conclusión, es también éste un 

sitio excepcional: podemos ver en el gráfico un entrelazamiento de figuras antropomorfas 

esquemáticas, es la única escena de motivos antropomorfos encontrada en todo el norte 

neuquino. 

En cuanto a la organización compositiva, las superposiciones de las mismas le 

otorgan un sentido de profundidad al espacio representado; su ubicación en el soporte 

genera relaciones espaciales que nos dan la sensación de lejanía –las figuras colocadas 

arriba– y de cercanía, las ubicadas abajo. 

Alrededor de la escena central, se ubican figuras humanas individuales, que po-

drían tratarse de representaciones masculinas, gráficos c-e, y otras femeninas, gráficos 
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b-d. Según la fuente consultada, son pictografías de color blanco. A la derecha, otra figu-

ra, gráfico f, de borde ortogonal en la parte superior, y en su base un gran tridígito. Juan 

Schobinger la considera una imagen masculina (Schobinger. 1956)173. Se trata de una 

pictografía tricolor de trazo central blanco, contorno rojo y plano negro.

 

Se trata de motivos figurativos, aquellos que tienen cierto grado de correspon-

dencia con la realidad visual del hombre. En nuestro estudio, no observamos represen-

taciones naturalistas, sino que ellas se alejan gradualmente del modelo, por su carácter 

esquemático y muy pocas son representaciones estilizadas. Algunas de ellas aparecen con 

detalles lineales que bien pueden tratarse de atributos culturales como el arco en gráfico 

b de Colomichicó, plumas en gráfico c de Colomichicó, tocado gráfico d de Colomichicó.

173 SCHOBINGER, Jorge. Op. Cit. 1956, p. 144.
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En el gráfico de arriba, podemos observar una forma figurativa con un alto grado 

de estilización, con una idea de volumen y un movimiento con cierto esquematismo, que 

se observa en los miembros superiores e inferiores, las manos y pies terminan en gran-

des tridígitos. Puede tratarse de una representación masculina o hipotéticamente de una 

combinación antropo-zoomorfa (ave), pues no se observan detalles del rostro que ayude a 

identificar una clara definición temática.

De todas las representaciones de antropomorfos registrados en la totalidad de los 

sitios trabajados, es a nuestro criterio la que goza de mayor naturalismo. Sin embargo, el 

gráfico de abajo, correspondiente al sitio de Chaquiras, nos presenta un claro rostro hu-

mano fuertemente esquemático.
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Motivos Representativos Antropomorfos Gráfico “a” reproducción en base 
a calcos de fotografía. Sitio de Colomichicó. (Bestard, P.)
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Las representaciones antropomorfas son escasas, además de las vistas en Chen-

que Pehuén, solo se registran en dos sitios, ellos son: los de Colomichicó y Chaquiras y 

agregamos que, en cuanto a técnica, no se trata de pintura sino de petroglifos en su dos 

modalidades: lineales o llenos, todos ellos ejecutados por picado por percusión.

En el Departamento Minas, hemos registrado 4 representaciones de esta temáti-

ca en Colomichicó y 1 en Chaquiras. Se trata, entonces, de un número escasísimo si consi-

deramos un total de 25 sitios relevados en este departamento y solo se dan en dos de ellos.

En el Dpto. de Loncopué, ubicado en el límite con el centro de la provincia, se 

registra un total de 11 figuraciones, que son partes de una sola escena del sitio de Chenque 

Pehuén y se trata de una pictografía.

En síntesis, sobre un total de 34 sitios estudiados en este trabajo, los antropomor-

fos representan un muy bajo número.
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Motivos Representativos Manos y Pies. Sitios Colomichicó y Lumabia.126
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Pies

a) Cuerpo lleno

Desde el punto de vista formal algunas son naturalistas, o sea son representacio-

nes que guardan clara relación con el modelo real: gráfico b de Colomichicó, gráficos d-e 

de Ñorquín; otras en las que prevalecen formas cuadrangulares gráfico a de Colomichicó, 

gráficos d-f de Lumabia, gráfico a de Chacay; elípticas gráfico b de Cueva del Llano Blan-

co, gráfico f de Ñorquín, triangulares gráfico b de Colomichicó y gráfico b de Ñorquín.

b) Lineales: 

Como se observa en: gráficos d-e de Lumabia.

c) Huellas de pisadas humanas

Es destacable la existencia de motivos reiterados en el sitio de Colomichicó que 

pueden indicarse como huellas de pisadas humanas las que aparecen en más de un blo-

que, todas ellas revisten el carácter de cuerpo lleno; quizás se relacione con algún tipo de 

calzado para transitar en la nieve, si consideramos que este es un paisaje típico en el largo 

invierno en este sitio gráficos d-f de Colomichicó. 

En el Dpto. Minas en el sitio de Colomichicó registramos 3 representaciones de 

pies y otras 10 similares a huellas de calzado humano, y solo se registran 3 en los restantes 

sitios del Dpto. Minas. Observamos así, que solo se plasman pies humanos en 3 sitios so-

bre 25 analizados en este Dpto. En el sitio de Ñorquín se registran 6 motivos y destacamos 

que es en el único sitio entre 9 analizados en los restantes Dptos. Vemos así, el escasísimo 

número de esta temática y también en pocos sitios.
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Manos

También desde el punto de vista de las formas hay improntas de manos natura-

listas: gráficos b-c de Lumania, gráfico c de Ñorquín; otras que se alejan del modelo real 

en el sentido de poseer cuatro o seis dedos gráficos a-c de Lumabia, gráfico a de Cueva 

del Llano blanco.

Al igual que en el arte paleolítico europeo en el norte neuquino y en el sur pata-

gónico como Cueva de las Manos, observamos manos y pies con cuatro, cinco y seis de-

dos, y sobre cuya significación si se tratan de mutilaciones o dedos replegados y no ampu-

tados no es intención abordar en este trabajo. A veces no es fácil establecer claramente la 

diferenciación entre una impronta de mano y una de pie gráfico c de Colomichicó, gráfico 

a de Cueva Llano Blanco, gráfico b de Ñorquín y gráfico a de Cerro Nonial.

Desde el punto de vista cuantitativo, son escasas estas figuraciones si conside-

ramos un amplio universo de sitios estudiados que ascienden a 34, no obstante, ello nos 

parece interesante destacar la variedad formal en que se realizaron los motivos, con una 

predominancia de llenos en Colomichicó, Chacay, Cueva del Llano Blanco, Cerro Nonial 

y Ñorquín (los motivos fueron tizados por el autor por lo que no debe interpretarse como 

lineal) tanto en manos como en pies, pues, solo registramos lineales de contorno cerrado 

en el sitio de Lumabia y Cueva de Llano Blanco.

El sitio de Colomichicó con un total de 2.800 representaciones, solo registra un 

motivo de mano y solo se repite en Lumabia con 5 motivos, y en el Dpto. de Ñorquín solo 

1 motivo lo que indica el escasísimo grado de representación de manos en todo el norte 

neuquino.
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Motivos Representativos Pisadas de Guanacos. Sitio Ñorquín.
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Pisadas de guanacos

Como unidad artística o motivo: las huellas, constituyen un motivo diferencial o 

indicador estilístico. Se trata de representaciones abstractas, pero que recuerdan formas 

de la naturaleza. Decimos que son abstractas porque no hay equivalencia o identidad entre 

la imagen o el modelo, si se observan en los gráficos precedentes, las mismas se presentan 

en forma de U.

a) Lineales: gráficos d-e Colomichicó, gráfico a Chaquiras, gráfico a Seró I y o de pezu-

ñas separadas gráfico b Cerro Nonial.

La ejecución de estos motivos está realizada por medio de grabados o petroglifos, 

su denominación guarda relación con representaciones de rastros de guanacos, a veces de 

pumas – roseta – (pisada de felino) gráfico c Cerro Nonial y en la literatura tradicional 

las líneas onduladas que aparecen asociada a este estilo son consideradas como huellas 

de serpientes gráfico a Cerro Nonial. Estas se realizaron indistintamente sobre paredones 

rocosos bajo cielo descubierto o sobre la superficie de bloques.

Es éste el estilo que mejor expresa el pensamiento de los pueblos cazadores, nos 

muestra el perfecto conocimiento de los mínimos detalles de ciertas características físicas 

de los animales que cazaban, sus costumbres, para seguir y rastrear. La huella no significa 
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para ellos una parte del cuerpo, sino el animal completo, la parte expresa el todo. (A. R. 

González)174.

De acuerdo con lo analizado, decimos que estas representaciones forman parte 

de grandes composiciones, gráfico a Cerro Nonial, cuyo valor está en esa idea de conjunto 

y no en el motivo aislado o la simple acumulación de signos. El estilo de pisadas determi-

na un tema dentro del arte rupestre de la Argentina. También sabemos que este estilo se 

relaciona con otras expresiones de la Patagonia –Santa Cruz– como las Escenas de Caza 

de cuerpo lleno, y también con las improntas de manos negativas de Cueva de las Manos. 

Sin embargo, en toda la provincia de Neuquén, incluyendo nuestra área de estudio, no se 

encuentran asociadas a escena alguna, por lo que consideramos que constituyen un tema 

en sí mismas.

En el Dpto. Minas, el sitio de Colomichicó registra 25 representaciones, en Las 

Chaquiras 1, Seró I 3, con una suma total de 29 para este departamento.

En el sitio Cerro Nonial registramos 50 motivos y 16 en el sitio Ñorquín. Por lo 

que en el Dpto. Ñorquín se registra un total de 66 representaciones. 

Estos números tienen un significado muy importante y nos muestra cómo en los 

departamentos que se alejan del norte neuquino y se aproximan al centro de la provincia 

de Neuquén cambia fuertemente la tendencia estilística y se impone el ya clásico “estilo 

de pisadas” de Jorge Fernández (J. Fernández 1978)175.

174 GONZÁLEZ, Alberto Rex. Op. Cit. 1980, p 65.
175 FERNÁNDEZ, Jorge. Op. Cit. 1978, p. 23.
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Las huellas de aves forman parte del estilo de pisadas, que en este caso se refie-

ren a representaciones de tridígitos (huellas de aves, quizás ñandú), si consideramos que 

esta es la fauna que sirvió de alimento principal a los pueblos prehistóricos de toda la Pa-

tagonia, junto al guanaco. La ejecución de estos motivos también está realizada por medio 

de grabados o petroglifos, ya sea picados por percusión o raspado, técnica sustractiva por 

frotamiento según la naturaleza del soporte.

Desde un análisis morfológico, podemos indicar que este grupo presenta una 

gran variedad de formas: 

a) Lineales: tridígitos de contornos en línea recta gráfico b de Colomichicó, gráficos c 

y g-h de Chacay, gráfico c de Butalón Norte; de contorno en línea curva gráfico c de 

Colomichicó, gráficos b-d de Chacay, gráficos a-c de Chaquiras, gráficos a-c de Bu-

talón Norte, la mayor parte del sitio Llano Blanco gráficos a-e y gráficos b-c-e-g-i de 

Ñorquín; 

b) Llenos: otras de trazos de cuerpo lleno gráfico a de Colomichicó, gráfico a de Curri-

leuvú, gráfico a de Lumabia, gráfico a de Cerro Nonial y la totalidad de las representa-

ciones del sitio Ñorquín y gráfico e de Chacay. Otras donde las tres líneas que nacen en 

un punto son iguales y otras donde el eje central pose un tamaño mucho mayor gráfico 

b de Colomichicó, gráfico a de Lumabia, gráficos a-d-e de Chacay, gráficos a-c de 

Chaquiras, gráfico b de Butalon Norte, gráfico b de Cueva de Llano Blanco, gráficos 

a-b de Currileuvú y gráficos b-d de Ñorquín.

A veces, el motivo aparece aislado entre representaciones abstractas y en otras 

aparecen alineados e indica direccionalidad.

En el Dpto. Minas, sitio de Colomichicó, registramos 21 representaciones, 22 en 

Chacay, 5 en Chaquiras, 7 en Butalón Norte, 1 en Lumabia con un total de 56 motivos 

para este departamento.
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En el Dpto. de Ñorquín, registramos 7 en Cerro Nonial, 17 en Ñorquín con un 

total de 24 representaciones.

En el Dpto. de Chos Malal, registramos 7 en el sitio Cueva del Llano Blanco y 2 

en Curi Leuvú

Reflexiones sobre el Estilo de Pisadas

Al igual que el estilo de paralelas, Menghin define el estilo de pisadas 1957 (O. 

Menghin 1957)176, y lo hace extensivo a toda la Patagonia, como uno de los siete estilos 

que la caracterizan, y expresa: “…existen dos centros de irradiación: uno ubicado entre 

los ríos Deseado y Santa Cruz, y otro en Neuquén.” (O. Menghin, 1957)177.

Ya descripto en 1902 por Bruch, allí menciona, además, que Aparicio descu-

brió dos yacimientos cerca de Ñorquín al Norte de Neuquén (F. Aparicio 1935). Habla 

ya entonces de repertorio de sus motivos y adelanta que ellos son muy variados, con un 

predominio de rastro de animales (huellas de puma, Guanacos, avestruz; ciertas líneas 

onduladas que pueden considerarse como hullas de serpientes). Incorpora también en este 

estilo figuras animalistas esquemáticas como cuadrúpedos (lagartos o pumas).

Explica la posición en que aparecen, todos ellos vistos desde arriba. Asocia tam-

bién a este grupo las pisadas humanas. Específica, también, que todos los motivos de 

pisadas aparecen asociadas a signos simbólicos de carácter geométricos esquemáticos 

(líneas, rayas, cruces, círculos simples, concéntricos, ligados por líneas o rayos “soles, 

rectángulos, escaleras, etc.).

Como vemos, incluye en el estilo de pisadas otros de carácter morfológico muy 

distintos, como los geométricos, también los zoomorfos y antropomorfos, que en nuestro 

trabajo son ubicados en tipologías distintas. Se entiende que, al tratarse de las primeras 

clasificaciones de los estilos de Patagonia (década de los 50), sirvieron para otros modos 

de agrupamiento posteriores, como es el caso de este trabajo.

Nos parece importante incorporar el área de dispersión que el autor otorga a este 

estilo, que por su gran extensión lo lleva hasta el noroeste argentino.

176 MENGHIN, Osvaldo. Op. Cit. 1957, p. 70.
177 MENGHIN, Osvaldo. Op. Cit. 1957, p. 66.
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A manera de cierre

En nuestras conclusiones generales para el área de estudio, luego de todo lo ana-

lizado, podemos decir que el arte rupestre del norte neuquino se expresa en un lenguaje 

abrumadoramente geométrico, que le otorga su singularidad e intensidad, lo que le pro-

porciona un carácter fundamental.

Las representaciones humanas son muy escasas ello aleja este arte de otras áreas 

del país como el Noroeste o Sierras Centrales. El lenguaje formal tampoco nos aporta 

datos que nos permita inferir las características del grupo humano que los produjo. Se 

ve que eligieron tal vez no dibujarse a sí mismos. Esta situación aleja a este arte de las 

realizadas incluso en la Patagonia meridional, donde, como hemos expuesto, registramos 

escenas de caza de naturalismo dinámico y motivos zoomorfos realistas.

Nuestras ortogonales y triangulares lo emparentan con los petroglifos de la pro-

vincia de Chubut, como expusimos ampliamente; al igual que algunos sitios de las pro-

vincias de Mendoza y San Juan.

Sí queremos resaltar que la tendencia estilística del arte rupestre de la provincia 

de Neuquén se aleja totalmente de las temáticas antropomorfas simbólicas con trajes y 

atuendos ceremoniales, hombres – escudos policromáticos, caravanas de camélidos natu-

ralistas del Noroeste argentino, motivos ellos planteados en las pictografías de las provin-

cias de Salta, Jujuy entre otras.

Por todo lo expuesto, decimos que el arte rupestre del norte de la Provincia de 

Neuquén goza de autonomía propia desde los puntos de vista morfológico, temático y 

técnico expresados a través de petroglifos, esencialmente.
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75. Motivos Abstractos de Paralelas con eje de simetría. Sitio Cañada de las 

Minas.
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76. Motivos Abstractos de Paralelas con eje de simetría. Sitios Pozo del Loro, 

Cueva del Llano Blanco y Casa de Piedra.

363

77. Motivos Abstractos de Paralelas con eje de simetría. Sitio Casa de Piedra. 364

78. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitio Colomichicó. 365

79. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitios Colomichicó, Lumabia, Vega de los 

Terneros y Taja Taja.
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80. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitio Huarenchenque. 367

81. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitio Seró I. 367

82. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitio Seró II. 368

83. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitios Cajón del Huaraco y Chacay. 368

84. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitio Chacay. 369

85. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitio Las Chaquiras. 369

86. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitios Cañada de las Minas, Butalón Norte, 

Los Radales y Los Guiones.

370

87. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitios Cueva del Llano Blanco y Casa de 

Piedra.

371

88. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitios Piedra del Curileuvu y Huenul. 371

89. Motivos Abstractos Ortogonales. Sitios Cerro Nonial y Chenque Pehuen. 372

90. Detalle. 1. Ortogonal lineal simétrico ¿antropomorfo?, un eje de simetría 

ordena las formas; el principio de paralelismo desplazado en sentido vertical/

horizontal y oblicuo otorgan ritmos regulares abiertos esquemáticos y 

complejos. 2. Círculo con detalles. Sitio de Chaquiras.

374

91. Ídem Anterior. 374

92. Motivos Abstractos Triangulares. Sitio Colomichicó. 375

93. Motivos Abstractos Triangulares. Sitio Seró I. 376

94. Motivos Abstractos Triangulares. Sitio Seró II. 376
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95. Motivos Abstractos Triangulares. Sitio Chacay. 376

96. Motivos Abstractos Círculos Radiales. Sitio Colomichicó. 378

97. Motivos Abstractos Círculos Radiales. Sitio Mallín Verde I y II. 378

98. Motivos Abstractos Círculos Radiales. Sitios Seró I y Chacay. 379

99. Motivos Abstractos Círculos Radiales. Sitio Chacay. 379

100. Motivos Abstractos Círculos Radiales. Sitios Las Chaquiras y Los Radales. 380

101. Motivos Abstractos Círculos Radiales. Sitio Ñorquín. 380

102. Motivos Abstractos Puntiformes. Sitio Colomichicó. 382

103. Motivos Abstractos Puntiformes. Sitio Lumabia. 383

104. Motivos Abstractos Puntiformes. Sitios Mallín Verdee II y Chacay. 383

105. Motivos Abstractos Puntiformes. Sitio Chacay. 384

106. Motivos Abstractos Puntiformes. Sitios Chacay, Cañadas de la Minas y Los 

Radales.
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107. Motivos Abstractos Puntiformes. Sitio Cueva del Llano Blanco. 386

108. Puntos agrupados con contorno lineal. Sitio Chacay. 387

109. Ídem anterior 387

110. Motivos Abstractos Circulares. Sitio Colomichicó. 388

111. Motivos Abstractos Circulares. Sitio Colomichicó. 389

112. Motivos Abstractos Circulares. Sitios Lumabia, Mallín Verde I – II y Vega de 

los Terneros.

390

113. Motivos Abstractos Circulares. Sitios Risco de la Rastrillada, Seró I, Arroyo 

Llano Blanco y Cajón del Huaraco.

391

114. Motivos Abstractos Circulares. Sitios La Piedra Bonita y Chacay. 392

115. Motivos Abstractos Circulares. Sitios Las Chaquiras y Cañadas de las Minas. 393

116. Motivos Abstractos Circulares. Sitios Cañadas de las Minas y Butalon Norte. 394

117. Motivos Abstractos Circulares. Sitios Butalon Norte, Rincón de las Papas, 

Arroyo Llano Blanco y Los Radales.

395

118. Motivos Abstractos Circulares. Sitios Cueva del Llano Blanco y Casa de 

Piedra.

396

119. Motivos Abstractos Circulares. Sitios Curileuvu y Huenul. 397

120. Motivos Abstractos Trazos Llenos. Sitios Colomichicó, Mallín Verde I – II y 

Seró I.

399

121. Motivos Representativos Escenas de Antropomorfos Esquemáticos. Sitio 

Chenque Pehuen.

401
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122. Motivos Representativos Antropomorfos. Sitio Colomichicó. 402

123. Motivos Representativos Antropomorfos Gráfico “a” reproducción en base a 

calcos de fotografía. Sitio de Colomichicó.

403

124. Motivos Representativos Antropomorfos. Sitio Las Chaquiras. 404

125. Motivos Representativos Manos y Pies. Sitio Colomichicó. 404

126. Motivos Representativos Manos y Pies. Sitios Colomichicó y Lumabia. 405

127. Motivos Representativos Manos y Pies. Sitios Chacay, Cueva del Llano 

Blanco y Ñorquín.

406

128. Motivos Representativos Manos y Pies. Sitio Nonial. 407

129. Motivos Representativos Pisadas de Guanacos. Sitios Colomichicó y Seró I. 409

130. Motivos Representativos Pisadas de Guanacos. Sitios Las Chaquiras y 

Ñorquín.

410

131. Motivos Representativos Pisadas de Guanacos. Sitio Ñorquín. 411

132. Motivos Representativos. Sitio Cerro Nonial. 411

133. Motivos Representativos Pisadas de Guanacos. Sitio Cerro Nonial. 412

134. Motivos Representativos Pisadas de Aves. Sitio Colomichicó. 413

135. Motivos Representativos Pisadas de Aves. Sitioa Colomichicó, Lumabia y 

Chacay.

414

136. Motivos Representativos Pisadas de Aves. Sitios Chacay y Las Chaquiras. 415

137. Motivos Representativos Pisadas de Aves. Sitios Las Chaquiras, Butalón 

Norte y Cueva del Llano Blanco.

416

138. Motivos Representativos Pisadas de Aves. Sitios Cueva del Llano Blanco, 

Curileuvu y Ñorquín.

417

139. Motivos Representativos Pisadas de Aves. Sitios Ñorquín y Cerro Nonial. 418

140. Motivos Representativos Pisadas de Aves. Sitio Cerro Nonial. 419
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