
ARTE RUPESTRE DE LOS CAZADORES PATAGONICOS EN "EL 
VERANO", AREA DE LA MARTITA, DEPARTAMENTO MAGA
LLANES, PROVINCIA DE SANTA CRUZ. (II) 

Víctor A. Durán 

El sitio "El Verano" (coordenadas 69° 11' 31" Longitud Oeste 
y 48° 42' 42" Latitud Sur) está ubicado en el flanco sur- occidental 
de una amplia cuenca endorreica del tipo "wannen" (Fidalgo, 
1973). Este bajo, por su amplitud, recibe el aporte de las aguas 
aluvionales de una extensa área dentro de la Gran Altiplanicie 
Central Santacruceña. Su particular posición ha permitido que 
las cotas más bajas (200 metros s.n.m.) se encuentren cubiertas 
por una masa de agua de volumen fluctuante que forma la laguna 
"El Verano" y hacia el nor- este de esta Última la laguna "La Soli
ta". Las partes no cubiertas por las aguas presentan una cobertura 
de pasturas naturales que permiten, en la actualidad, el desarrollo 
de actividad pastoril. Si bien la práctica de esta Última ha provo
cado una disminución importante de la fauna autóctona, aún pue
den observarse grupos de ñandúes (Pterocnemia pennata} y de gua
nacos (Lama guanicoe}, en las zonas más protegidas de esta am
plia cuenca. . 

Antecedentes. 

El área estudiada fue visitada por Menghin (1952) y posterio.!:_ 
mente por Molina (1976). En la actualidad, Gradin y Aguerre (1982 
- 1984) están completando el análisis de las manifestaciones de 
arte rupestre y de la arqueología de lo que denominan Area de 
La Martita. Dentro de esta Última deben ubicarse los sitios aquí 
presentados; ninguno de ellos había sido visitado por especialistas 
hasta el inicio de esta investigación. 
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Ob¡etivos 

La disponibilidad, en la reg10n, de sitios protegidos (cuevas 
y aleros), de agua y de recursos faunísticos ha permitido el asen
tamiento de sociedades humanas desde épocas muy tempranas. 

El objetivo fundamental del estudio encarado es el de conse
guir información, necesaria y suficiente, que permita elaborar 
hipótesis que: 

1) expliquen el funcionamiento de un sit_io arqueológico de la re
gión a lo largo del tiempo; 2) definan cuál era la relación de las 
sociedades que lo habitaron con el ecosistema en el que estaban 
insertas; y 3) determinen qué estrategias siguieron estas Últimas, 
en cuanto al aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Consideramos que el estudio del arte rupestre puede darnos 
respuesta a parte de los problemas planteados, y tomando lo ex
puesto por Gradin (1984, pág. 197): 

"Nos interesa particularmente la dispersión de los testimonios 
del arte rupestre ya que los mismos podrían constituir un indicador 
de los circuitos de movilidad local correlacionables con los obteni
dos para otras zonas de la provincia, facilitando la comprensión 
de la antropodinamia regional". 

Estudios realizados 

Se presentarán, por sitio, los resultados del trabajo de rele
vamiento y análisis de las manifestaciones de arte rupestre pre
sentes en 14 cuevas y aleros, de lo que hemos denominado "Area 
de influencia del sitio El Verano'1. Los lÍmites de esta área son 
arbitrarios y se obtuvieron haciendo girar un eje imaginario de 
10 Km alr~dedor del sitio "El Verano - Cueva 1", tomado éste co
mo punto de origen. 

1-Sitio "El Verano - Cueva 711 

Se encuentra ubicado en un cañadón bajo de roca porfirítica 
que, orientado de SO a NE, drena hacia la cuenca en donde se en
cuentra la laguna "El Verano". La cueva es pequeña (15 metros 
de frente por 5,5 de fondo) y está orientada hacia el NO. En ella 
se está realizando actualmente el trabajo de excavación. Este si
tio es particularmente importante por encontrarse prácticamente 
colmado de sedimentos; cubriendo ést os a motivos de arte rupes
tre que se continúan bajo la superficie del piso actual de la cueva. 

El relevamiento no pudo ser completado, ya que el grado de 
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colmatación de sedimentos impidió obtener calcos o fotografías 
de los motivos ubicados en la mitad Este de la cueva. 
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Provincia de Santa Cruz: Ubicación 
del Area de La Martita. 
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Para simplificar la descripción se presentan los siguientes 
cuadros estadísticos y gráficas de superposiciones. 

a. Cuadros de motivos 

Pinturas representativas EL VERANO-CUEVA 1 

MOTIVO GUANACO ÑANOU IANTROPO- UAORUP~ l:UAORUP~ ITRIDIOI- NEGATJ VO 
J,10RFO be CON too !To DE MANO 

COLOR GARRAS 

ROJO ,. 

ROJO OSCURO 28 1 ~ 8 1 

BLANCO e 1 J 

ABRASION TENUE 1 e 

Pinturas abstractas 

MOTIVO CIRCULO 1: IRCULO buNTOS LINEA LINEA LINEA R! LINEA 

bON PUN !ALINEA- loRUESA GRUESA MIFICADJ VERTICAL 

COLOR TO CENT, bos ~ON PUNT. BICOLOR 

ROJO 2 1 • 1 

ROJO Y NEOAO 1 

BLANCO 91:JBREROJO 1 

NEGRO Y BLANCA 1 

AMARILLO 1 

NEGRO 
1 

1 

1 

MOTIVO LINEA LINEAS LI NEAS// LINEA 6? LINEA HO PUNTOS 

GRUESA PARALE- luN!DAS FüRCi\O,:i Rl ZONTAI P,GRUPAOO 

COLOR LAS N 3U EXT 

ROJO 2 J 1 1 2 

ROJO SLA~O V NEGRO 1 

BLANCO Y A:0.10 1 

BLANCO 1 1 
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b. Gráficas de superposiciones 

Subsector 1 

Guanaco y antrop~ 
morfos 

Motiyos de color 
negro 

Grabados por abra
sión 

(mal conservados) 

Motivos de color 
rojo oscuro (Gua 
nacos?) -

? ? 

Guanaco grande, 
rojo oscuro 

Motivos de color rojo oscuro (Guanacos(?)) 

Observaciones: Entre paréntesis figura el número de superposicio
nes. El signo de interrogación significa que no pudo establecerse 
el número de superposiciones por el estado de mala conservación 
de los motivos. 

Subsector 2 

Líneas r o;as, blancos y negros, independientes o en combinación 

(4) 
(1) 

Puntos rojos Líneas grabadas finas 

(1) ! (1) (2) 

TridÍgi to blan ~o 

- (1) 

Guanacos blancos 
' 

(3) 

il . ' 
Antropomorfos (roJo oscuro ) Guanacos (roJo oscuro) 
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Subsector 3 

Puntos alineados rojos 

(1) 

Líneas paralelas blancas con perpen
diculares cortas en color rojo 

(1) 

Línea ramificada de color rojo 

c. Conclusiones parcioles 

Del estudio de las manifestaciones de arte rupestre de la mi
tad oeste del sitio "El Verano - Cueva l " surge la presencia de 
2 grupos de motivos. Las características generales de éstos serán 
detalladas a continuación siguiendo la terminología propuesta por 
Gradin (1978). 

Grupo A. La técnica empleada para la realización de los motivos 
fue la pintura de t ipo plana. Los colores utilizados fueron el rojo 
oscuro y el blanco. Corresponden a este grupo motivos representa
tivos, naturalistas v biomorfos (estilizados, solamente en el caso 
de las representaci~nes antropomorfas). 

Existe un claro predominio de las representaciones de guana
cos; éstos han s ido ejecutados de perfil completo; el contorno de 
las figuras es curvilíneo, en algunos casos con el vientre excesi
vamente abultado, en otros los cuartos se presentan unidos en su 
extremo superior y adelgazados hacia su extremo inferior, sin re
presentar las vasaduras; las cabezas son proporcionalmente peque
ñas, destacándose poco las orejas; en algunos motivos el cuello 
es exageradamente largo, en otros se ha representado un abulta
miento o giba en el lomo y en todos los casos la cola es poco des
tacada. 

Se pudo distinguir la presencia de 2 escenas en color rojo os
curo. En una se presenta un ñandú adulto (16.5 x 11.5 c m) de con
torno curvilíneo, con el cuello hacia abajo, un 11buche" destacado 
y extremidades inferiores obtenidas a través de 2 líneas paralelas, 
sin representación de las patas; alrededor de él se ubican 14 "cha
ritos" (ñandúes jóvenes), algunos corriendo hacia el mayor en acti
tud cargada de dinamismo (3 x 2 cm, promedio c/u). En la otra 
escena se ha representado a un animal con garras (40 x 12 cm), 
semejante al felino de "El Ceibo11 (Cardich, 1979), con un cuerpo 
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alargado y curvilíneo y con una cola relativament e corta y enhies
ta. Asociado a él aparece un grupo de 4 antropomorfos; en éstos 
la figura humana ha sido obtenida mediante la ejecución de una 
lÍnea bifurcada que define el torso y las extremidades inferiores. 

Este grupo de motivos ha sido subdividido en 2 series tonales 
t eniéndose en cuenta las siguientes características. 

A.l. Serie rojo oscura. Técnica: pintura plana. Color: rojo oscuro. 
Son los primeros motivos que se pintaron en la cueva. Algunos de 
ellos se encontraban cubiertos por los sedimentos pertenecientes 
a 2 de los componentes de ocupación del sitio. Las industrias co
rrespondient es a estos componentes pueden considerarse de Tradi
ción Casapedrense y Patagoniense-Tehuelchense. En los sedimen
tos correspondientes a los primeros niveles del componente de 
Tradición Toldense fueron rescatados fragmentos de roca porfirí
tica con restos de pintura de color rojo oscuro. Asegura esto Últi
mo la antigüedad de los motivos realizados en aquel color. Para 
el inicio de la ocupación toldense contamos con un fechado de 
8.960 ± 140 años A.P. (Teledyne Isotopes. muestra I 13,797 Nº 
1 ). 

A.2. Serie blanca. Técnica: pintura plana. Color: blanco. Pudo de
tectarse que para la realización de algunos de los motivos de esta 
serie (2 guanacos y una hilera de 6 antropomorfos) se efectuó, an
tes de la aplicación de la pintura, una abrasión de la superficie 
a pintar. Definiéndose a través de esta acción la figura deseada. 
En uno de los casos la abrasión afectó a un motivo preexistente 
(guanaco grande de la serie rojo oscura). En esta serie se han re
presentado Únicamente guanacos y antropomorfos. De los prime
ros, sobre un total de 9,5 han sido realizados superponiéndose a 
otros de la serie rojo oscura. Algunos de ellos fueron descubiertos 
al levantarse los sedimentos correspondientes a los componentes 
de tradición Casapedrense y Patagoniense-Tehuelchense . . 
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Rojo oscuro 

Rojo 

El Verano-Cueva 1, Sector Oeste, Grupo A Serie Roja 
oscura 

El Verano-Cue va 1, Grupo A y B, Sector Oeste 
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érupo B. La técnica empleada fue la pintura. El uso de los colores 
rojo, blanco, negro y amarillo, de manera independiente o en com
binación, caracteriza a este grupo. Los motivos son abstractos, 
lineales o puntiformes, rectilíneos, curvilíneos y combinados. Sólo 
le corresponden 4 motivos estilizados y biomorfos (3 "pisadas de 
ñandú" y 1 "cuadrúpedo"), realizados en color blanco. 

... . .. . . .. . . ~· . ·. ·•' , ... . . 
• Q 1Qc,,, 

!lil'II iBiiil5i!!M§•il!!Wil 

IS~ Rojo 

¡:~·.:-¡ Blanco 

Grupo estilfstico B 

¡:~~Rojo 

¡:.•·: -!Rojo "sopleteado" 

LJBlanco 

Grupo estilístico B 

ki 
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Del análisis de las superpos1c10nes destinado a obtener una 
cronología relativa surge con claridad la ejecución posterior de 
los motivos incluidos en este grupo en relación a los del grupo A 
(series rojo oscura y blanca). También con referencia a la cronolo
gía, es importante destacar la presencia de un motivo pertenecien 
te al grupo B que fue cubierto parcialmente por los sedimentos 
de lo que hemos definido como Componente III, cuya industria líti
ca es de tradición Patagoniense-Tehuelchense. 

En cuanto a los negativos de manos presentes en el sitio no 
es posible, hasta el momento, ubicarlos en uno u otr-o de los 2 gru
pos considerados. 

2- Sitio 11E / Verano - Cueva 2 11
• 

Esta amplia y poco profunda cueva está orientada hacia el NO 
y se encuentra en el mismo cañadón que la "Cueva 1 ", ubicándose 
a unos 15 metros hacia el O de esta Última. 

Para llevar a cabo el relevamiento se la subdividió en 5 secto
res determinados por irregularidades de la pared de fondo. Los mo 
tivos han sido obtenidos a través del empleo de 2 técnicas diferen-= 
tes: el grabado y la pintura. En los 2 primeros sectores y en parte 
del tercero (de E a O) se presentan los motivos pintados, en los res 
tantes se presentan los motivos grabados -

a. Cuadro de motivos 

Pinturas abstractas 

~ RECTANGULO CON UNO CIRCULO CON 
R DE SUS LADOS ALMEN. APENDICES 

ROJO 2 1 

Pinturas representativas 

~ NEGATIVO DE POSITIVO DE 
c MANO MANO 

ROJO 13 1? 

ROJO OSCURO 3 

NEGRO 2 
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Grabados representativos 

·,~ PISADAS DE PISADAS DE PI SADA DE 
TECNICA ÑANDU GUANACO PUMA 

PERCUSIDN 5 5 q 

Grabados abstractos 

MOTIVO 
OIRCVLOI CIRCULO IJIRC, AORUP , t-"ORMJ\ O[ J:'OOMI\ OF RontTA 

TECN JCA CONCENTR J COB (CUERPO LLENO I RlNON TREBOL 

PERCUSlllN 3 2 1 1 1 2 

~ LINEAS LINEA FOR~IA CE FORMA DE PUNTOS l RREllULARES 

TECNI CA PARALELAS HORIZONTAL L V INVERTIDA AGRUPADOS 

PERCUSIDN 2 2 1 1 2 5 

b. Gráfica de superposiciones 

Grabados 

Observaciones. En algunas zonas estos restos de pintura de color 
rojo se confunden con lo que puede ser la superficie, patinada na
turalmente, de la pared de la cueva. 

c . Conclusiones parciales. 

Las manifestaciones de arte rupestre presentes en este sitio 
pueden ser agrupadas en 2 grupos de motivos, teniendo en cuenta 
sus morfologías y técnicas de ejecución. 
Grupo B. Técnica: pintura plana y por salpicado. Color: rojo, rojo 
oscuro y negro. Dentro de este grupo se presentan motivos abstra~ 
tos, lineales, rectilíneos y combinados (3, en color rojo) y represen 
ta ti vos, naturalistas, biomorfos (negativos de manos en color rojo-; 
rojo oscuro y negro). Tentativamente, teniendo en cuenta el esca-
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so número de motivos abstractos presentes, asimilamos este grupo 
al grupo B definido para "El Verano- Cueva 1 ", incluyendo en él a 
los negativos de manos. 
Grupo C. La técnica de elaboración fue el grabado por percusión, 
obteniéndose sobre la roca de base surcos en U medianamente pro
fundos. Los motivos son representativos, estilizados, biomorfos 
("pisadas") y abstractos, puntiformes, lineales y de cuerpo lleno 
(círculos concéntricos, líneas paralelas, etc.). En parte han sido 
realizados sobre pinturas preexistentes que se han perdido casi en 
su totaJirlorl 

(/ 

El Verano- Cueva 2 
Grabado 3 
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3. Sitio 11EI Verano-Cueva 3 11
• 

Se encuentra ubicado en un pequeño cañadón de roca porfiríti 
ca, vecino al de las Cuevas 1 y 2, y paralelo al mismo. -

Las paredes de la cueva han sido desbastadas en tiempos re
cientes para obtener roca destinada a la construcción de viviendas 
y galpones en las estancias de la zona. Como resultado de esta ac
ción solo se ha conservado lo que suponemos fue el panel central. 
En éste se presentan solamente negativos de manos, 20 en color 
rojo claro y 4 en rojo oscuro. 

4. Sitio 11Alero El Lindero 11
• 

En un cañadón bajo, localizado en el Lote 18, a unos 200 me
tros al NO de la Cueva 2 de El Verano, se verificó la existencia 
de un pequeño alero de no más de 3 metros de frente, abierto ha
cia el SO. Alberga en su interior a un conjunto de motivos pintados 
en color rojo claro, abstractos, lineales o puntiformes, rectilíneos, 
curvilÍneos y combinados. Por sus características morfológicas y 
tecnológicas los consideramos dentro del ya mencionado Grupo B 
presente en "El Verano-Cuevas 1 y 211• 

Alero El Lindero 
Motivo de Arte Rupestre 

__ Calco tomado de fotograffa 
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Pinturas 
Abstractas 

:~ e 

ROJO 

LINEAS 

CONCENTR I CAS . 
2 

Representativas (?) 

PISADA O ROSETA ';,«~ 
ROJO 

LINEA 

2 

5. "La Cantera-Sitios 7 al 9 11
• 

CIRCULO CON C!RC.CONC.UNin CIRCULOS PUNTOS 

PUNT O CENTRAL AOT. P/lLINEA CONCENTR I CDS AGRUPADOS 

1 1 1 2 

Estos sitios se encuentran localizados en una barda elevada 
y muy erosionada de roca porfirítica, que es la continuación hacia 
el oeste de la misma formación que alberga a los sitios de El Ve
rano y El Lindero. La distancia que los separa de este Último es 
de aproximadamente 1.000 metros. Deben su nombre a una gran 
cantera dest inada a la obtención de bloques, para la construcción, 
por los establecimientos laneros vecinos. Alrededor de esta cante
ra se ubican 4 cuevas y 5 aleros con manifestaciones de arte rupe~ 
tre. 

a . Sitio 7. 

Es una cueva pequeña ubicada aproximadamente a 20 metros 
al sur de la cantera. La mitad de ella ha sido ocupada recientemen 
te como vivienda, para lo cual se construyeron 2 pircas que divi-= 
den al sitio en 3 sectores. En éstos, se localizaron 10 negativos de 
manos que fueron realizados mediante la aplicac ión de un salpica
do de pintura de color rojo oscuro, sobre el fondo natural de la pa
red de la cueva. 

b. Sitio 2. 

Ubicado a aproximadamente 30 metros al S.SE de la cantera. 
Es una cueva mediana y baja en cuyo interior se localizó una mano 
negativa, realizada en color rojo oscuro sobre fondo natural y jun
to a ella una concentración de puntos rojos. 

c. Sitio 3 . 

.Se encuentra a 50 m hacia el E de la cantera. Es un amplio 
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alero orientado hacia el N .NO. En éste se distinguieron dos secto
res que contienen 12 negativos de manos de color rojo oscuro y 
uno de color negro. 

d. Si tio 4. 

Se localiza a unos 80 metros al N de la cantera_. Es un alero 
amplio, orientado hacia el N. Puede ser subdividido, de acuerdo 
a las zonas de mayor concentración de motivos, en 3 sectores. 

d.l. Cuadros de motivos. 

Pinturas 
Representativas 

1~ COLOR 

ROJO Y 
ROJO ose. 

BLAl'CO 

NEGRO 

AMARILLO 

Grabados 
Representativos 

PERCUSION 

Nrnn? IVO 

oe MI\NO 

30 

z 

i 

TR l □IO ITO 

PU91T1V11 l'I R/\IH\ llf (Jl,11\Nl\l!í} 

HF "11\NO FTLJNfJ 

1 8 • 

1 
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Pinturas abstractas 

~ PUNTOS LINF.A 
40RUPAOOB BJNUOSA 

COLOR 

ROJO 

ROJO ose. 1 

BLANCO 

NEGRO ' 

ROJO VIOLAC 1 

Grabados abstractos 

--~OTI VO 

TECNJCA •-----
RETICULADO 

INCISIDN FINA 

SURCO EN V 1 

PllN1U8 LINl'M 11 
AL!NEAtJtJB V!SR tl t:OLES 

1 1 

LINEAS PARALELAS 

1 

LINIO 

La Cantera - Sitio 4 
Motivos de arte rupestre 

JIIIN Tí)l1 i\lJMUI t!I.INf!I\V ll!/\11 
VERf ICAL CUN lif.iJ I ES >JAT ,PINfAUA 

PRECISOS 

1 1 

1 

lrU-/\O tir 
1UNfUH HURf 

ODNTALES 

1 

d.2. Gráficas de superposiciones. 

Sector oriental 

Positivo de mano (arna 
rillo 

(1) 

. 

Grabado (tridÍgito) 

(1) 

Negativos de rna 
nos (blanco) 

(2) 

Neg • . de manos en rojo y roj o oscuro 
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Sector Central 

Línea vertical roja Líneas grabadas finas 

(1) (1 ) (1) 

Manos N!gativas en 
rojo 

1 •► 

(1) 

,~ 1 .. 

Puntos negros agrupados 

e. Sitio 5. 

Este sitio es una concavidad grande en forma de balcón que 
se encuentra en la misma barda que el sitio 4, a aproxima damente 
50 metros hacia el oeste de este Últi mo. 

e. 7. Cuadro de motivos. 

Pinturas r epresentativas 

ROJO Y ROJO 

OSCURO 

NEGRO 

Pinturas abstr actas 

ROJO 

MANOS 

NEOA fl VAS 

F ORM.C OE CRUZ 

ABERRANTE 
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e.2. Gráfica de superposiciones. 

Motivo abstract o rectilíneo ("cruz aberrant e") 

f. Sitio 6. 

(1) 

Mano Negativa en color negro 
'IP 

(1) 

Mano Negativa en color rojo 

Se encuentra ubicado en la misma barda que los anteriores. 
Es una zona con grandes bloques derrumbados que al apoyarse en
tre sí ocultan una zona protegida, en la cual se han ejecutado los 
motivos. 

f.l. Cuadro ele motivos. 

Grabados abstractos 

~ LINEAS LINEA C TRCULOS CIRCULO 

CONCENTR f CAS VER Ti CAL CONGENHllCOS T 

PERCUS ION 

SURCO EN U 1 1 1 1 

f.2. No existen superposiciones. 

g. Sitio 7 

Se encuentra en el extremo occidental de la barda que alher
ga a los sitios anteriores. Es una concavidad de 1,3 m. de frente 
por O. 7 m de profundidad. 

g.1. Cuadro de motivos. 
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La Cantera - Sitio 7 

Pinturas representativas 

ROJO 

ROJO Y 

NEORO 

NEGATIVO OE 

MANO 

Grabados abstractos 

~ FORMAS CERRADAS 

EC I COMPART .UN LADO 

PERCUSION 

SURCO EN U ' 

EOA TI va DE FORMA 
OESCONOC J DA CON 

CIRCULO 

J 

g.2. Gráfica de superposiciones. 

Motivos grabados 

Salpicaduras de pintura de color rojo 

h. Sitio 8 

Grabados representativos 

PER:CUSION 

SURCO EN U 

FORMAS ABIERTAS 
y 1 CERR, 

1 

TRlOIOJTO 

PUNTOS 
ALINEAOOS 

1 

Es una cueva pequeña y baja ubicada en la barda sur de la 
formación que alberga a los sitios anteriores. La distancia desde 
ella e. la cantera es de aproximadamente 40 m con rumbo sur. En 
este sitio se han representado 2 hileras de puntos, en color rojo, 
horizontales y casi paralelas. 

i. Sitio 9 

Es una cueva mediana ubicada a unos 150 m al oriente de la 
cantera. Para el estudio de las manifestaciones de arte rupestre 
se la dividió en 3 sectores que coinciden con concavidades natura
les. 

i.1. Cuadro de motivos 
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La Cantera - Sitio 9 
Pinturas representativas 

NEGATIVO DE ~ e MANO ISALPICAOO 

ROJO 1 

NEORO 

Pinturas abstractas 

NEGATIVO DE POS !T!VO DE GUANACO I ESC1Jf 

MANO { PINCELAOOJ MANO MATIZADO} 

1 e 1 

2 

~ roRMA 0[ CIRCULO LINEA LI NEAO VERTI - L!NF~S CUflTA8 11. tNCAD ll!Jlll70N· 

R .EBUUOO 

VERDE -

CELESTE 1 1 

ROJO 

i.2. Gráfica de superposiciones 

Panel oriental 

Manos positivas negras 

Manos positivas rojas 

UOL.EB IRMEO , V~R T 1C/\LE9 

1 

1 1 

j. Conclusiones parciales para los 9 sitios de "La Cantera" 

1"LES 

Los motivos de arte rupestre presentes en los 9 sitios conside
rados pueden ser incluidos en los siguientes grupos 

Grupo A. -La técnica empleada fue la pintura de tipo plano y de 
color rojo a rojo oscuro. Los motivos son representativos, naturalis 
tas, biomorfos (3 representaciones de guanacos en el panel occiden 
tal del sitio 4). Por sus características morfológicas pueden ser 
asimilados a aquellos pertenecientes a las series rojo oscura y blan 
ca del grupo A de "El Verano-Cueva 1 ". -

Grupo B. La técnica empleada fue la pintura de tipo plano, lineal 
o puntiforme. Los colores empleados fueron el rojo, el rojo oscuro 
y el neg ro. Los motivos son abstractos (geométricos si mples, lí
neas y puntos) y representativos, estili zados (grupo de pisadas de 
felino). Puede ser asimilado al grupo B definido para el "Verano
Cuevas 1 y 2" y para el ale ro "El Lindero". 
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Grupo de negativos de manos. Han sido ejecutadas mediante la 
aplicación de pintura por salpicado y por pincelado. Se utilizaron 
los colores rojo, rojo oscuro, negro y blanco. Estos 2 Últimos son 
poco frecuentes y se superponen a los primeros. La ubicación cro
nológica relativa de los motivos pertenecientes a este grupo es 
imprecisa; presentándose en 2 casos hajo y en un caso sobre moti
vos del Grupo B. 

Grupo C. La técnica empleada fue el grabado por percusión, obte
niéndose surcos en forma de U medianamente profundos. Los mo
tivos son abstractos (círculos, círculos concéntricos, lÍneas, for
mas cerradas y abiertas irregulares) y representativos ("tridígi
tos"). Se presentan, en las superposiciones, por encima de otros 
pertenecientes al grupo de negativos de manos. Por sus caracterís
ticas puecie ser asimilado al Grupo C de "El Verano-Cueva 2" y 
a los motivos grabados de la cueva "Laguna Colorada". 

Grupo de grabados finos. Son sólo 2 motivos (reticulados) realiza
dos mediante grabado por incisión, obteniéndose surcos en V poco 
profundos. Uno de ellos se superpone a un negativo de mano de 
color rojo y a un e-rupo de puntos de color negro. 

Grupo de positivos de f:lonos. Estos motivos, que parecen ser los 
más recientes, han sido obtenidos mediante el estampado de la 
mano con pintura roja, nep:ra o amarilla (los 2 Últimos casos con 
mucho menor frecuencia) sobre la superficie de la roca. En las 
superposiciones se presentan sobre negativos de manos en color 
rojo. Por sus características puede ser asimilado al Grupo D del 
siti0 "Cueva Laguna Colorada". 

6. Si tío "Cueva Laguna Co!orarlo". 

Se encuentra ubicado aproximadamente a 5 Km al O.NO de 
"El Verano-Cueva l ". La formación porfirítica en la que se encuen 
tra es la misma que cobija a los sitios "El Verano" , 11EI Lindero,¡ 
y "La Cantera11

• El sitio es una amplia cueva abierta hacia el NO, 
de 18,50 metros de frente por 5,50 de profundidad. Las manifesta
ciones de arte rupestre se encuentran concentradas en 4 sectores. 
El central es e] más importante en cuanto a cantidad de ·motivos. 

a. Cuadro de motivos. 
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Pinturas representatívas 

~ POSITIVO DE 

e MANO 

ROJO-ROJO 

OSCURO 17 

NEGRO 

BLANCO 

Pinturas abstractas 

~ 
rlJN ~tlfl F"N F"U~M/\ 

DE OARRUfE R 

ROJO 1 

BLANCO 

BLANCO SOBRE 

ROJO 

~ LINEA 
00 ALMENADA 

ROJO 

BLANCO 1 

ROJ O Y 

BLANCO 

Grabados abstractos 

~ r:o~MA!: r:cRR . 

A y AU.l:N UUMP, 

PPu;uall.., 

SURCO EN U 1 

Grabados r epresentativos 

PERCUSJON 

SURCO EN U 

TRIOlOJTO 

NEGATIVO DE 

MANO 

23 

2 

1 

íltll\(UWO rl~MI\ Ui: f 1f 1 NI f"I ll~Mr l. lNI f\ 

ALINEAU08 ~ 
/\ HF.IJl,U\IJJ\ 

1 

1 1 1 

1 

PUNTOS GEOMETRJCD C IRCULO PUNTOS EN 

ALINEADOS ORNAMENTAL I RREGULAR HERRADURA 

2 1 

1 1 

1 

1 INF.AS PARI\LE LAS LI Nf"A 1 IN!/\ 1 tNít\ 

UNIIIAllíNUN cxr. UINUUIJA IK)IH lllf>II I\L VI l,ll l l'I\I 

1 1 1 1 
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b. Gráficas de superposiciones 

Sector Central 

Manos positivas en rojo 

(1) 

' 
Motivos geométricos en blanco y en blanco sobre rojo y líne as 
de puntos en rojo 

1 
(1) 

(3) (2) (3) 

, 
Grabados 

(1) 

l ,. ,. 
Manos negativos en rojo 

Manos N eg. en blanco 

Pintura roja 

67 



Sector Extremo Derecho 

Líneas de puntos en rojo 

(2) 

Manos negativas en rojo 

Sector izquierdo 

Grabado ("Tridígito") 

(1 ) 

Mano Negativa en negro 

c. Conclusiones parciales 

Los motivos de arte rupestre que se manifiestan en los cuatro 
sectores del sitio "Cueva La~rnna Colorada" pueden ser agrupados 
de la siguiente manera: 

Grupo de neooUvos de manos. Han sido realizados mediante la 
aplicación-de- un salpicado de pintura de color rojo, negro o blanco 
(los Últimos en menor proporción). Fueron los primeros motivos 
que se ejecutaron en el sitio. En las superposiciones se presentan 
siempre por debajo de aquellos de los Grupos C y D. 

Grupo C. La técnica em.pleada fue el grabad~ por percusión, obte
niéndose surcos en U medianamente profundos. Los motivos son 
abstractos (formas cerradas y abiertas irregulares) y representati
vos ("tridígitos"). En las -superposiciones aparecen por debajo de 
otros correspondientes al Grupo D y por encima de negativos de 
manos de color rojo o negro. Puede asimilarse al Grupo C de "El 
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.,~rr:~-
~\ :"-": 

o i~ 
~~~~~~~5iiiii 

Cueva Laguna Colorada,Panel Central @J] . Rojo 

□ Blanco 

m Grabado 

Verano-Cueva 2 "y de "La Cantera-Sitios 4, 6 y 7". 

Grupo D. La técnica empleada fue la pintura de tipo plano, lineal 
y de puntos. Los colores utilizados fueron el rojo oscuro/rojo, ne
gro y" blanco. Los motivos son abstractos (un motivo geométrico 
complejo y motivos geométricos simples) y representativos (posi
tivos de manos). Fueron los Últimos motivos que se ejecutaron, 
presentándose en las superposiciones siempre por encima de aque
llos pertenecientes a los otros 2 grupos. Dentro del área estudiada 
motivos semejantes (positivos de manos de color rojo, negro o ama 
rillo) sólo se presentan en 11La Cantera-Sitios 4 y 9". -

Conclusiones Cenero/es 

El estudio de los 14 sitios considerados nos permite postular 
la presencia de 4 grupos estilísticos, en los cuales pueden incorpo
rarse las manifestaciones de arte rupest re presentes en el área 
investigada. 

Grupo estilístico A . La técnica empleada para la ejecución de los 
motivos pertenecientes a este grupo fue la pintura de tipo plana. 
Corresponden a éste, represéntaciones de guanacos, de ñan<iúes 
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(15 integrando una escena), de un felino (con cuatro antropomor
fos, integrando una escena) y de antropomorfos aislados (?). Los 
colores empleados fueron el rojo oscuro y el blanco. De acuerdo 
a ellos y al análisis de superposiciones se han definido 2 series to
nales con cierto valor diacrónico, siendo la rojo oscura la más an
tigua. En ambas series existe un claro predominio de las represen
taciones de guanacos, que en sus características ge!1erales (descri_2 
tas supra) se asemejan a aquellas pertenecientes a las series tona
les la y lb del Area de La Martita (Gradin y Aguerre 1984); tam
bién a las series blanca y roja de Casa de Piedra, sitio C.C.P. 5 
(Aschero, 1981-82); a las representaciones de guanacos de las Cue 
vas de El Ceibo (Cardich, 1979), y a los grupos de guanacos blan-= 
cos de la Cueva de Las Manos (Gradin et aL, 1976 y 1979). Aschero 
(1981-82: pág. 273) sugiere ubicar a estas representaciones, sin 
escenas de caza y con menor estilización que las más típicas del 
grupo estilístico B del Area RÍO Pinturas, en un momento tempra
no del desarrollo de dicho grupo. Gradin y Aguerre (1984: pág. 217) 
establecen una correspondencia entre las series la y lb del Area 
de La Martita y el Grupo estilístico B del Area RÍO Pinturas 
(originándose este Último alrededor del 9.000 A.P.). 

Para nuestra área de investir,-ación este tipo de representacio 
nes sólo se presenta en 2 sitios: El Verano-Cueva 1 y La Cantera-= 
Sitio 4. En el primero de ellos los trabajos de excavación dejaron 
al descubierto representaciones de fr,Uanacos (de las 2 series), que 
se encontraban cubiertas por los sedimentos pertenecientes a 2 
rle los componentes de ocupación del sitio. Las industrias líticas 
de estos componentes pueden considerarse de tradición Casape
drense y Patagoniense-Tehuelchense. Por lo tanto podemos asignar 
la creación del Grupo estilístico considerado al componente de 
Tradición Toldense. Para el inicio de este Último contamos, como 
se dijo, con un fechado de 8.960 .±140 años A.P. (Teledyne Isotopes). 

Grupo estilístico B. La técnica emplearla fue la pintura de tipo 
lineal, de _puntos y plana. El uso de los colores rojo, blanco, nep,-ro 
y amarillo (para este Último un sólo caso) de manera independiente 
o en combinación caracteriza a este p-rupo. Los motivos son abs
tractos, lineales o puntiformes, rectilíneos, curvilíneos y combina
dos. Le corresponden pocos motivos estilizados, biomorfos (3 "pi
sadas de ñandú o tridíp;itos", 7 "pisadas de felino" y 2 "cuadrúpe
dos"). 

Tentativamente incluimos aquí a los negativos de manos rea
lizados mediante la aplicación de un salpicado de pintura de color 
rojo, rojo oscuro o negro. Se consideran de factura posterior los 
ner,-ativos realizados mediante un salpicado de [)intura blanca v 
los rojos en los cuales la pintura se arlicó ror "rincelado" (en un 
caso fileteándose parte del contorno. La Cantera - Sitio 9). 

Motivos pertenecientes R este p:rupo, incluyendo los negativos 
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de manos, se encuentran presentes en El Verano-Cuevas 1, 2 '\/ 
3, Alero El Lindero, La Cantera-Sitios 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 '\/ 9 y Cue
va Lal','una Colorada. 

En sus características generales presenta similitudes con las 
series tonales II a, II b y II e definidas por Gradin y Aguerre (1984) 
para el Area de La Martita. Para dichos autores estas series tona
les pueden correlacionarse con el Grupo estilístico B-1 admitido 
para el Area RÍO Pinturas (Gra<lin et al. 1976- 1979 y Gradin 1981-
82). También consideran la posibilidad de que el desarrollo de este 
tipo de manifestaciones artísticas coincida con el asentamiento 
de grupos portadores de una tecnología Casapedrense en el sitio 
de La Martita. Para dicha ocupación cuentan con 2 fechados de 
2.500 años A.C. (Aguerre, 1982). 

Grupo estilístico C. La técnica empleada para la elaboración de 
los motivos fue el grabado por percusión, obteniéndose sobre la 
roca de base surcos en U medianamente profundos. Los motivos 
son representativos, estilizados, hiomorfos ("pisadas") y abstrac
tos, puntiformes, lineales o de cuerpo lleno (círculos concéntricos, 
líneas concéntricas, formas rectilíneas y curvilíneas cerradas, 
etc.). Han sido realizados sobre la pátina natural de la roca o so
bre motivos preexistentes (negativos de manos). 

En el 11Area de El Verano" se presenta en los siguientes sitios: 
El Verano-Cueva 2, La Cantera-Sitios 4, 6 y 7, y en la Cueva La
g-una Colorada. Del estudio superposiciones surge con claridad que 
la ejecución del Grupo considerado fue posterior a la del B v ante
rior a la del D. 

Por sus características generales puede ser correlacionado 
con el "estilo de pisadas", definido por Menghin (1957) y ubicado 
cronológicamente en el A rea Río Pinturas a partir del 2.500 A.P. 
(Gradin et al. , 1976- 1979 y Gradin, 1985). En el Area de La Marti
ta motivos adscribibles a este Grupo aparecen en un solo sitio, 
donde puntiformes polícromos se superponen a escasos motivos 
grabados (Gradin y Aguerre, 1984). 

Tentativamente ubicamos en este grupo a los motivos reticu
lados y de líneas paralelas realizados mediante grabadq por inci
sión fina (surco en V), que aparecen en i.a Cantera-sitio 4 y El 
Verano-Cueva 1. Estos presentan ciertas semejanzas con el Grupo 
III de los grabados del lago Buenos Aires, para los que Gradin pro-
pone una antigüedad no mayor de 1.000 años. (Gradin, 1985) 

Grupo estilístico D. La técnica utilizada fue la pintura de tipo 
plana, lineal y de puntos. Los colores empleados fueron el rojo, 
el blanco, el negro y el amarillo. Estos aparecen independientemen 
te o en combinación de rojo y blanco. Los motivos son abstractos~ 
lineales y puntiformes, rectilíneos en líneas cerradas y abiertas, 
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simples y compuestos (cuadrangulares alineados", "formas aserra
das", "peiniformes", "puntiformes", "1 motivo P,"eométrico comple
jo-ornamental"). También se incluyen motivos representativos (po
sitivos de manos) realizados mediante el estampado de pintura 
de color rojo, negro o amarillo sobre la superficie rocosa. 

En el área considerada aparecen motivos adscribibles a este 
grupo en los sitios: Cueva Laguna Colorada, La Cantera-Sitio 4 
y La Cantera-Sitio 9. En el primero de ellos aparecen combinados 
los motivos abstractos y los representativos, en los Últimos solo 
se manifiestan los representativos. 

Del estudio de superposiciones surge con claridad que la eje
cución del Grupo D fue posterior a la del B y a la del C. Tentati
vamente, . consideramos que las características p:enerales de estos 
motivos permiten incluirlos dentro del "estilo de grecas" definido 
por Menghin (1957). A pesar de la ausencia de enmarcados y esca
lonados complejos, presentan ciertas semejanzas con los motivos 
de cerro Sequén del SO de Chubut, que Gradin (1978-1985) inclu
ye dentro de aquel estilo, ubicándolo en el t iempo a partir del si
glo VIII d.C. Aquellas ausencias hacen q1Je consideremos al grupo 
estilístico D de El Verano en un momento inicial del desarrollo 
del "estilo de p,-recas". 

En el A rea ele La Martita, Gradin y Airnerre (19~4) ubican 
un solo sitio con algunos motivos aislados (La Gruta- Lote 26) Hds
crihibles al estilo de grecas. Consideran que la aparición de estos 
motivos coincidiría con la llev,ada a la zona de la cerámica. Forta
lece esta hipótesis, el hallazf[o de cerámica en la Capa I de un 
sondeo que efectuáramos en el Sitio "Cueva Lap;una Colorada". 
Es en este sit io en el que aparecen asociados un motivo geométri
co complejo-ornamental, motivos geométricos simples y posit ivos 
de manos. 

Ubicación cronológica y correlaciones 

Los resultados del análisis de las superpos1c10nes existentes en 
los sitios considerados pueden ser sintetizados en el siguiente cua
dro 
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EL VERANO- EL VERANO- CUEVA LAGUNA LA CANTERA 
· CUEVA l CUEVA 2 COLORADA 

GRUPO D GRUPO DE 
MANOS PO-
SITIVAS 

1 
GRUPO C - - - - GRUPO C - - -GRUPO C 

1 1 
GRUPO B - - ---- - ----- - -GRUPO DE MA GRUPO B-

NOS NEGATI- - GRUPO DE M 
VAS NEGATIVAS 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
GRUPO A GRUPO A 

(9000 a.A.P.) 
1 

Por carecer de otros fechados que nos permitan ubicar en una 
cronología ahsoluta a los grupos de motivos descriptos, relaciona
remos estos con aquellos definidos por Gradin para el Area Río Pin 
turas (Gradin, 1979- 1984). El resultado de esta correlación se pre~ 
senta en el cuadro siguiente. 

EL VERANO 

Grupo estilístico 

D 

c 

B 

A 

AREA RIO PINTURAS 

Grupo estilístico 

E 

D 

B- 1 

A y B 
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Ubic. cronológica 

1300-400 a .P 

2500-400 a .P 

7000-2000 a .P 

9000-7000 a.P 

1 



Reconocemos lo endeble de este ordenamiento que simplifica 
una realidad que es múcho más compleja, que debe considerarse 
como tentativo y que seguramente será modificado en el transcur
so de la investigación. 
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