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Nuestra Portada
En la tapa y contratapa de este Boletín presentamos 

fotos de nuestro socio Roland Félix de algunas pinturas del 
sitio La Torta en la región de la Chiquitanía, Depto. de Santa 
Cruz, Bolivia.

En los municipios Roboré y Santiago de Chiquitos 
se halla una concentración grande de sitios de arte rupestre, 
la que ha sido registrada solamente en parte. El sitio mejor 
documentado es la cueva Juan Miserandino, que publicamos 
en nuestro Boletín Nº 21 (Calla 2007, Taboada 2007). 

Entre los primeros estudios podemos mencionar 
los informes de Jorge Arellano, Danilo Kuljis M. y William 
Kornfield (1976); así como de Erica Pia  (1987), quien 
menciona un sitio de pinturas bajo el nombre Urasiviquia 
I, sin embargo, los lugareños y guías locales conocen el 
lugar como La Torta, nombre apropiado ya que se refiere al 
aspecto natural de la roca (Fig. 1).

E. Pia (1987: 37) informa que existe una extensión 
de 111 m de una pared dentro de un abrigo, orientada hacia 
el oeste, de la cual una parte está decorada (Fig. 2). La 
mayor concentración se ubica en la parte derecha (Fig. 3, 
contratapa) incluyendo el conjunto que mostramos en nuestra 
portada. El dibujo de E. Pia (Fig. 4) aclara una cantidad 
de elementos, sin embargo existen muchos más: 1- líneas 
en forma de red, que según E. Pia serían las pinturas más 
antiguas; 2- una larga línea recta en color blanco en la parte 
inferior del conjunto, del cual bajan líneas verticales; 3- más 
abajo, una línea serpentiforme gruesa en blanco; 4- figuras 
antropomorfas en blanco, pintadas en sobreposición sobre 
la anterior, una de las cuales se halla también sobrepuesta 
encima de líneas serpentiformes verticales en rojo que no 
se presentan en el dibujo de E. Pia; 5- tres aves en blanco; 
6- un objeto con franjas (Fig. 5), que en forma parecida 
aparece en el sector izquierdo de la pared (Fig. 6), además 
lo conocemos también de otros sitios de la Chiquitanía, por 
ejemplo en el Cerro Banquete (Arellano et al. 1976: 27-
28); 7- una figura de un hombre, de color rojo oscuro, con 
manos de tres dedos extendidas, pies de cuatro dedos y pene 
eregido, más a la derecha otra figura parecida incompleta; 
8- una hilera de monos en color blanco, corriendo hacia la 
derecha; 9- en la parte superior, improntas de manos, en cuyo 
interior se ha borrado intencionalmente parte del pigmento 
quedando un diseño de líneas (Fig. 7); 10- líneas delgadas 
que se cruzan y otras en forma de zigzag (Fig. 6), en la 

aplicación del programa DStretch reconocemos que están 
superpuestas encima de las manos; 11- en la parte inferior, 
a la derecha, hilera de pequeñas figuras antropomorfas; 12- 
más arriba, otra hilera de pequeñas figuras antropomorfas, en 
sobreposición sobre el elemento 2; 13- elemento circular de 
líneas, debajo de un ave.

E. Pia (1987: 39) informa que a continuación 
la pared se estrecha por un largo de 10 m, “en un angosto 
pasaje a través del cual se alcanza la parte alta que sigue por 
unos 50 m. Una cornisa estrecha, en la que se encuentra una 
cavidad, domina la pared más abajo. En la parte alta están 
pintados grupos esparcidos, a lo largo de 5 m.” En el sector 
a la derecha se halla la representación de un hombre cazando 
un grupo de monos (Fig. 8), son siete animales incluyendo 
dos crías en la espalda de sus madres.

Las pinturas rupestres de “La Torta” son producto 
de diferentes pintores en momentos distintos, como 
comprueban las superposiciones a las que nos hemos 
referido. Falta todavía un estudio detallado y su relación 
con otros hallazgos arqueológicos para definir su contexto 
cronológico. 

Referencias:

Arellano López, Jorge, Danilo Kuljis M. y William Kornfield
1976  Pictografías del cerro Banquete (sitio 8043031) 

(Provincia Chi quitos, Dep. de Santa Cruz). INAR, 
Pub. Nº 17. La Paz.

Calla, Sergio
2007 Documentación de las pinturas de la cueva de 

Juan Miserandino, Reserva Municipal del Valle de 
Tucavaca, Depto. de Santa Cruz. En: Boletín Nº 21: 
17-37. SIARB, La Paz.

Pia, Gabriella Erica
1987 Proyecto de Investigación “Oriente Boliviano 

1986”. Asentamientos y Pinturas Rupestres en el 
Oriente Boliviano. Ms. mimeografiado. La Paz.

Taboada Téllez, Freddy
2007 Diagnóstico de conservación del Sitio Juan 

Miserandino, Municipio de Roboré, Depto. de Santa 
Cruz. En: Boletín Nº 21: 38-45. SIARB, La Paz.
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Nuestra Portada

Fig. 1. Vista de la roca “La Torta”. Foto: Roland Félix (2015).

Fig. 2. Pared decorada del sitio “La Torta”. Foto: Mary Luz Choque (2019).
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Fig. 4. “La Torta”, Santa Cruz. Dibujo de Erica Gabriella Pia (1987: 44).

Fig. 6. “La Torta”, elemento con 
franjas, color rojo oscuro. 
Foto: Roland Félix 
(2015, aplicación DStretch, canal lds).

Fig. 5. “La Torta”, pintura blanca 
de un objeto con franjas. 

Foto: Roland Félix (2015).
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Nuestra Portada

Fig. 7. “La Torta”, representaciones de manos y figuras abstractas. Foto: Roland Félix (2015).

Fig. 8. “La Torta”, escena de caza de monos. Foto: Roland Félix (2015).
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El año 2019 Bolivia sufrió uno de sus mayores 
desastres ecológicos en su historia. Los terribles incendios en 
la Chiquitanía del Departamento de Santa Cruz devastaron 
por lo menos 1,4 millones de hectáreas de bosques, afectando 
también directamente una cantidad de sitios de arte rupestre. 
En el caso de las pinturas  rupestres de Yororoba, el fuego 
llegó hasta la roca decorada. Mientras que las pinturas aún 
subsisten, es prácticamente seguro que la estructura de la 
roca hubiera sufrido daños, lo que debe investigarse con el 
trabajo especializado de un conservador. 

En esta ocasión destacamos el trabajo de la 
investigadora Gabriella Erica Pia, quien ha contribuido a 
difundir la importancia del arte rupestre de la Chiquitanía. El 
año pasado sentimos la noticia de su fallecimiento y estamos 
agradecidos por su labor y sus aportes. 

En las páginas 20-22 publicamos el pronunciamien-
to del Presidente de la SIARB, Lic. Freddy Taboada, sobre 
el incendio en la Chiquitanía y las consecuencias. Por otro 
lado, en la tapa y contratapa de este Boletín presentamos pin-
turas de La Torre, en el Municipio Roboré, uno de los sitios 
de arte rupestre más destacados de la región.  

El informe sobre el III Congreso Nacional de Arte 
Rupestre, celebrado en Buenos Aires, el pasado noviembre, 
da luces sobre el estado de la investigación de los grabados 
y pinturas rupestres en los países sudamericanos. Se 
presentaron proyectos interdisciplinarios en sitios de 
arte rupestre, realizando excavaciones y documentando 
sistemáticamente; también se aplican en dichos estudios 
tecnología de punta y métodos modernos de análisis. 

 La arqueología sudamericana y los estudios de arte 
rupestre durante muchos años han puesto poca atención a 
la región amazónica, situación que en la actualidad ha 
cambiado considerablemente. Rainer Hostnig informa sobre 
el Congreso de Arte Rupestre Amazónico, que tuvo lugar 
en Chachapoyas, Perú, en septiembre pasado. Comenta su 
reunión con varios protagonistas de Brasil y Perú, otros 
investigadores y estudiantes relacionados con este campo. 
El autor destaca que existe una tendencia de perspectivas 

holísticas que toman en cuenta datos medio ambientales, 
el paisaje cultural, lo cronológico y patrimonial. En este 
contexto es significativo el nuevo proyecto de la SIARB 
de registro y documentación de grabados rupestres en la 
Amazonía boliviana (río Beni), que iniciamos el año pasado. 

 El proyecto en Toro Muerto, realizado por un equipo 
polaco-peruano, seguramente es uno de los más importantes 
que se está realizando sobre arte rupestre en el Perú. 
Publicamos un primer informe en nuestro anterior Boletín 
Nº 32, ahora el segundo informe abarca los trabajos de los 
años 2018-2019. Los avances en la documentación del sitio 
y excavaciones arqueológicas son notables; se evidencian 
procesos rituales, los cuales habrían estado asociados a 
festines. Me parece muy probable que en otros sitios de arte 
rupestre se pueda llegar a conclusiones similares en base a 
las excavaciones. 

 Entre los nuevos aportes sobre estudios del arte 
rupestre en Bolivia, se destacan las investigaciones en la 
región de Manquiri, Potosí. Rosario Saavedra ofrece una 
introducción al estudio de las pinturas del sitio Ayasamana, 
que al parecer se relacionan con un centro de peregrinaje 
en tiempos prehispánicos, coloniales y hasta la actualidad y 
cuyo foco de atención actualmente es la iglesia del Señor de 
Manquiri. Pablo Cruz analiza en el mismo sitio una figura 
incaica que representa un t’oqapu conocido como “llave 
Inka”, un diseño hasta ahora inédito en el arte rupestre del 
espacio sur-andino.

 
Carlos Kaifler nos ha colaborado por muchos 

años como representante de la SIARB en el Departamento 
de Santa Cruz, como investigador y documentalista. En 
este Boletín presenta su documentación del sitio “Chima 
del Tigre” y analiza su relación con la Tradición Pantanal. 
Observa los problemas de conservación de los grabados, que 
se encuentran en una loza al nivel del piso y que el ganado 
vacuno pisotea en perjuicio del área. Esperamos poder hacer 
llegar su informe a las autoridades pertinentes sugiriendo 
medidas de protección del sitio.

       
              Matthias Strecker

Editorial 

BoletíN sIarB, No. 34, 2020, Pág. 11
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Nueva página web de la SIARB

Gracias al financiamiento de la Embajada Alemana, 
preparamos e instalamos una nueva página web www.
siarb-bolivia.org con los siguientes contenidos: ¿Qué es la 
SIARB? – Arte rupestre de Bolivia – Proyectos – Parques 
– Publicaciones – Educación – Biblioteca – Enlaces – 
Inscripción. Además existen secciones en inglés y alemán.

La sección sobre arte rupestre de Bolivia incluye: 
Introducción – Técnicas – Sitios – Motivos – Cronología – 
Conservación – Regiones, con numerosas ilustraciones.

La sección sobre parques con arte rupestre trata los 
siguientes sitios: Depto. de La Paz: Intinqala, Orkojawira 
y Kopacati en la región de Copacabana, Peñas – Depto. de 
Oruro: Calacala – Depto. de Potosí: Lajasmayu – Depto. 
de Chuquisaca: Incamachay y Pumamachay – Depto. de 
Santa Cruz: Paja Colorada, Samaipata, Juan Miserandino, 
Motacusito. 

La sección Publicaciones ofrece una lista de todas 
las publicaciones desde la fundación de la SIARB en 1987, se 
pueden descargar en forma gratuita 68 artículos de diferentes 
Boletines, además el contenido completo de los Boletines Nº 
30, 31, 32 y 33. También se puede descargar el libro “Arte 
rupestre de México oriental y Centroamérica” (M. Künne y 
M. Strecker, ed. – 2ª ed. actualizada y ampliada, 2008).

La sección Educación incluye: Introducción: 
campañas educativas sobre arte rupestre – Seminario-Taller: 
introducción al estudio del arte rupestre – Folleto “¿Qué es 
el arte rupestre?” con propuestas para el trabajo con alumnos 
en colegios – Los diez mandamientos del visitante a sitios 
arqueológicos –  Recomendaciones a visitantes de sitios de 
arte rupestre  – Rincón de niños – Sellos postales.

 Comentario: Pensamos sinceramente que esta 
nueva página web sirve mucho a estudiantes, investigadores 
y al público en general que desee informarse sobre nuestras 
actividades, proyectos y publicaciones. En particular, las 
publicaciones que ahora están disponibles contribuyen a la 
difusión de nuevos estudios científicos sobre el arte rupestre 
sudamericano.

Documentación de rocas grabadas del río Beni

El proyecto “Arte rupestre del río Beni” (en la 
Reserva de Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón 
Lajas y áreas aledañas del Parque Madidi) se realiza gracias 
a la cooperación de SIARB con Wildlife Conservation 

Society – Bolivia, la Dirección del Parque Nacional, ANMI 
Madidi y de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria 
de Origen Pilón Lajas.

Para este fin, formamos un equipo de investigadores: 
Arq. Renán Cordero, documentalista experto de arte 
rupestre; Prof. Matthias Strecker y Lic. Freddy Taboada, 
coordinadores del proyecto

Los trabajos de campo a cargo del Arq. Renán 
Cordero se realizaron del 11 al 25 de agosto de 2019, él 
cumplió las tareas de registro y documentación de 43 rocas 
con grabados en los siguientes sitios: Beu, Arroyo Sama, 
Arroyo Chepete, Torewa, San Miguel, Real Beni, Villa 
Alcira, Susi.

El Arq. Cordero constató en su inspección de la roca 
de Susi que un bote que transportaba una retroexcavadora 
dañó su esquina inferior, jaló y desprendió un pedazo, de 
manera que existe el peligro de que la roca caiga. Ver la 
foto en la siguiente página. En agosto pasado hicimos la 
denuncia ante el Ministerio de Culturas, lamentablemente no 
recibimos respuesta.

Estamos todavía en la fase de análisis de los datos. 
Publicaremos un informe en un próximo Boletín.

Documentación de los petroglifos de Orozas
y Coimata, Tarija, con dron

Este trabajo se realizó en septiembre de 2019 por 
el Dr. Heiko Prümers (Instituto Arqueológico Alemán) 
en colaboración con nuestra representante en Tarija Lilo 
Methfessel. Fue la primera vez que se usó un dron en la 
documentación de un sitio de arte rupestre en Bolivia. Este 
trabajo facilitará un nuevo análisis del sitio de Orozas, 
con sus numerosos motivos zoomorfos, antropomorfos y 
abstractos. Ver las fotos en la p. 14. 

Registros de otros sitios de arte rupestre 

Gracias al esfuerzo de varios socios y al apoyo de 
algunas instituciones, logramos avanzar con el registro y la 
documentación de sitios de arte rupestre en varias regiones. 
Quisiéramos destacar en esta ocasión las siguientes misiones 
de campo: pinturas coloniales de Yaricoa Alto en la región 
del Lago Titicaca (M. Strecker, R. Cordero y J. Brunker); 
sitios de arte rupestre en Manquiri, Potosí (Rosario Saavedra, 
ver su artículo este Boletín); rocas grabadas cerca de la 
ciudad de Potosí (Pablo Cruz); arte rupestre de Chaupisuyo, 
Cochabamba (Marcelo Maldonado y Nicanor Quispe, junio 

Noticias y Actividades de la SIARB

BoletíN sIarB, No. 34, 2020, Págs. 12-19

http://www.siarb-bolivia.org
http://www.siarb-bolivia.org
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Sitio Torewa, río Beni. Grabados de figuras antropomorfas y zoomorfas. 
Foto: Renán Cordero.

Roca grabada de Villa Alcira, río Beni.
Foto: Renán Cordero.

Roca con grabados en el sitio Susi. Se nota el  daño causado 
por una máquina retro-excavadora. Foto: Renán Cordero.

NotIcIas y actIvIdades de la sIarB
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NotIcIas y actIvIdades de la sIarB

Uso de dron en la documentación 
de los grabados de Orozas.
Foto: Lilo Methfessel.

Vista aérea de la roca 
con grabados en Orozas.

Vista aérea del sitio Orozas.
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de 2019); grabados en el Distrito de Yambata-Torotoro, 
Provincia Charcas, Potosí (Patrizia di Cosimo); sitios en la 
región de Ravelo, Potosí (M. Strecker y R. Saavedra, agosto 
de 2019), actividad que fue complementada por un taller, a 
que asistieron más de 30 personas del Gobierno Autónomo 
Municipal y dirigentes; grabados rupestres coloniales de 
Cachi Cachi y río Ocurtí Grande, Oruro (Genaro Huarita).

Taller sobre arte rupestre en unidades
educativas de Roboré, Santa Cruz 

En julio de 2019 nuestra socia Mary Luz Choque 
Apaza dirigió un taller práctico-visual sobre la temática 
de arte rupestre con jóvenes en instituciones educativas de 
Roboré, Santa Cruz, en Primaria y Secundaria, cuando ella 
trabajaba para el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré 
como encargada del patrimonio arqueológico del Municipio. 
El trabajo se realizó en coordinación con la Dirección Distri-
tal de Educación, el profesor de Artes Plásticas y niños de 6to 
nivel primario, apoyados por algunos estudiantes voluntarios 
de nivel secundario, de la Unidad Educativa Sagrada Fami-
lia. Al inicio se les mostró a los estudiantes una presentación 
PowerPoint sobre el arte rupestre. Luego ellos confecciona-
ron réplicas de arte rupestre guiándose con fotografías de 
pinturas originales y utilizando lajas naturales y materiales 
nativos como pintura de ocre, recolectados en el campo, y un 
pincel con fibras de plantas. Finalmente, los participantes del 
Taller hicieron una excursión al sitio de arte rupestre de San 
Luis. Asimismo, se realizaron actividades parecidas en las 
secciones Primaria y Secundaria de las Unidades Educativas 
Marista, Don Bosco y Guido Osvaldo Swanson. Este trabajo 
educativo ha sido descrito en detalle en el informe de Mary 
Luz Choque Apaza que se encuentra en nuestra Biblioteca.

Propuesta de proyecto en el Municipio Roboré,
Santa Cruz

Considerando la gran cantidad de sitios de arte 
rupestre en el Municipio Roboré y los daños ocasionados 
a ecología y sitios patrimoniales por los recientes 
incendios, proponemos realizar un proyecto de trabajos 
interdisciplinarios: registro, documentación, diagnóstico de 
conservación del arte rupestre, plan de manejo de los sitios  
con propuesta de un centro de interpretación e infraestructura 
en los sitios, observaciones iniciales sobre arqueología, 
fauna y flora, capacitación de guías. Los beneficiarios de 
este proyecto serían los actores locales e institucionales del 
Municipio de Roboré. 

  
5º Seminario-Taller con introducción
al estudio del arte rupestre

Estamos preparando la quinta versión de 
nuestro Seminario-Taller con introducción al estudio del 

arte rupestre, dirigido a estudiantes y profesionales de 
Arqueología y Antropología, Turismo, Historia, Artes 
Plásticas, así como otros interesados en la materia  (límite de 
participantes: 25-30), actividad co-auspiciada por el Instituto 
de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la 
Universidad Mayor de San Andrés y la Fundación Simón I. 
Patiño. Se realizará en el Espacio Simón I. Patiño, La Paz del 
24 al 27 de agosto, además habrá actividades prácticas en un 
sitio de arte rupestre por un día (28.8.2020).

Conferencias públicas

Entre otras recientes actividades, ofrecimos las 
siguientes conferencias públicas: Presentación del Boletín 
Nº 33 y del libro sobre historia, arqueología y arte rupestre 
de Zongo, en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas 
y Antropológicas, UMSA, La Paz, 25 de abril, 2019. – 
Conferencia “La rebelión indígena de Túpac Amaru y Túpac 
Katari: mitos – historia – arte rupestre” de M. Strecker en el 
Espacio Simón I. Patiño, La Paz, 30 de julio, 2019.

Homenaje a Carlos Methfessel

El 4 de julio del año pasado, en la Casa de la Cultura 
de Tarija, se realizó un acto de homenaje al investigador 
Carlos Methfessel por su incansable labor en el registro de 
sitios arqueológicos y del arte rupestre de Tarija y regiones 
vecinas, auspiciado por la Sociedad de Etnografía e Historia 
de Tarija (SOETHIS). Freddy Taboada, Presidente de la 
SIARB, envió una nota de adhesión de la SIARB a este acto, 
que se desarrolló con una gran concurrencia. 

La Sra. Luz María Achá fue la presentadora e inició el 
acto con una biografía de Carlos, seguida por Lilo Methfessel 
quien hizo un resumen del trabajo realizado en el ámbito del 
arte rupestre, el que fue ilustrado con una presentación de 
imágenes. Luego tomó la palabra el Dr. Mario Barragán, se 
refirió a la poca investigación arqueológica que se hizo en 
el departamento de Tarija. Él fue también el encargado de 
la entrega del reconocimiento del SOETHIS. Por último, el 
director del Museo Nacional de Paleontología y Arqueología 
de Tarija, Ing. Freddy Paredes, le hizo la entrega de otro 
reconocimiento por parte del museo.  

Posteriormente, Carlos Methfessel y familia 
recibieron también el reconocimiento del Gobierno 
Municipal Autónomo de Tarija por su labor. (Ver p. 17, 19).

Donación de nuestras publicaciones
a instituciones científicas y educativas

Como en años anteriores, donamos nuestras 
publicaciones (colección completa o partes) a algunas 
instituciones: Museo Nacional Paleontológico y Arqueología, 

NotIcIas y actIvIdades de la sIarB
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Taller sobre arte rupestre en Roboré, 
Santa Cruz. Estudiantes de la unidad 

educativa Sagrada Familia y su profesor 
quienes participaron en el taller. 

Foto: Mary Luz Choque.

Taller sobre arte rupestre en Roboré. 
Materiales naturales utilizados para 
las réplicas de pinturas rupestres. 
Foto: Mary Luz Choque.

Taller sobre arte rupestre en Roboré. 
Estudiantes de la unidad educativa Marista 

quienes asistieron a la presentación 
PowerPoint sobre el arte rupestre. 

Foto: Mary Luz Choque.

NotIcIas y actIvIdades de la sIarB



17

Carlos Methfessel delante de una roca grabada en Cinti, Chuquisaca. Foto: Lilo Methfessel.

Dr. Mario Barragán (Sociedad  de Etnografía e Historia de Tarija), Carlos Methfessel, Nils Puerta Carranza (Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho) y Freddy Paredes (Museo Nacional de Paleontología y Arqueología). Foto: Lilo Methfessel.

NotIcIas y actIvIdades de la sIarB
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Tarija; Museo de Historia, Universidad Autónoma “Gabriel 
René Moreno”, Santa Cruz; Museo Nacional de Historia 
Natural, La Paz; Rock Art Archive, University of California, 
Los Angeles.

 Novedades de nuestra Directiva
y representantes regionales

 Freddy Taboada: Entre sus actividades se destacan: 
la docencia en la materia de Conservación del Patrimonio 
Cultural Mueble, Carrera de Antropología y Arqueología, 
Universidad Mayor de San Andrés. UMSA; la museología 
y museografía de Museo Itinerante Doble Vía Santa Cruz - 
Warnes (lado este); Musealización del Complejo Hotelero 
Candelaria, La Paz, Bolivia; en el campo del arte rupestre: 
coautor de la investigación y presentación de la ponencia 
sobre arte rupestre de Yaco en el 3er CONAR (Buenos 
Aires); coordinación, como Presidente de la SIARB, de 
varios proyectos de investigación como la propuesta de 
conservación del cerro El Fuerte de Samaipata y acciones 
emergente de la quema de la Chiquitanía con la conclusión 
de un proyecto de registro y conservación de los sitios de arte 
rupestre afectados; declaración institucional de la SIARB, 
sobre el mismo tema (ver el documento en las páginas 20-22).

 Matthias Strecker trabaja como Secretario Gen. 
de la SIARB y editor de nuestras publicaciones; además 
coordina varios proyectos. Participó en el 3er Congreso 
Nacional de Arte Rupestre en Buenos Aires en noviembre de 
2019. Coordina el proyecto “Arte rupestre del río Beni”. 

Claudia Rivera es docente e investigadora del Ins-
tituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de 
la UMSA, La Paz; está a cargo del Laboratorio de Tecnolo-
gías Aditivas y se encuentra desarrollando investigaciones 
en los valles del sur de Bolivia y el altiplano paceño, con un 
énfasis en los períodos prehispánicos tardíos. Estuvo como 
profesora invitada en el Departamento de Antropología de 
las Américas de la Universidad de Bonn, Alemania.

 Pilar Lima formó parte del “Proyecto Yaraque” 
implementado por la SIARB y el Proyecto FONDECYT 
1130431 en el Ayllu Qollana - Oruro, el cual desarrolló 
sus actividades entre 2013 – 2019. Uno de los aspectos 
más relevantes en estos años fue el registro y seguimiento 
del ritual de Qorini, ceremonia que se realiza cada 30 de 
noviembre en el sitio de arte rupestre del mismo nombre. 
Por otra parte, y a pedido de la comunidad de Villa Iropoco, 
se realizó un registro de las áreas patrimoniales del Ayllu 
Qollana, resultado que se plasma en un video que fue editado 
en Chile. Dicho documento denominado “Patrimonio 
Cultural y Natural del Ayllu Qollana”, fue entregado el 30 
de noviembre de 2019, en ocasión del ritual de Qorini y del 
cierre de actividades del Proyecto Yaraque.   

Rosario Saavedra continuó los trabajos de 
prospección y registro de arte rupestre en la región de 
Manquiri (ver su artículo en este Boletín) y coordinó las 
gestiones ante las autoridades con el objetivo de lograr un 
proyecto de puesta en valor de los sitios principales.

 Genaro Huarita realiza registros de sitios de arte 
rupestre en el Depto. de Oruro. En agosto pasado, registró 
los grabados de la gran roca llamada Qillqata en Cachicachi 
(Guardaña, Municipio de Soracachi). En septiembre realizó 
un recorrido de exploración a Ocurí Grande (municipio 
de Pazña), identificando en la base intermedio del río 
homónimo a un conjunto de petroglifos y en el entorno a 
ruinas habitacionales y entierros funerarios.

 Lilo Methfessel: En julio de 2019, participó con 
una conferencia en el acto de homenaje a Carlos Methfessel; 
en septiembre colaboró con el arqueólogo Heiko Prümers en 
la documentación de los grabados de Orozas (Tarija) con un 
dron. Ha preparado un proyecto de puesta en valor de sitios 
de arte rupestre de La Angostura (Tarija).

 Carlos Kaifler realizó una documentación de 
grabados rupestres en la región de Carmen del Rivero, 
Chiquitanía (ver su artículo en este Boletín). 

Rainer Hostnig: En el año 2019 Rainer Hostnig 
estuvo contratado por el Proyecto Qhapaq Ñan de la 
Dirección Desconcentrada del Cusco para sistematizar la 
información sobre manifestaciones rupestres contenida en 
medio centenar de informes técnicos y para elaborar un libro 
sobre el arte rupestre de la región. Durante la recopilación 
de datos, realizó visitas de campo a sitios en el distrito de 
Livitaca, Chumbivilcas, y en el distrito de Ocobamba, 
Prov. La Convención.  En septiembre de 2019 participó en 
el Congreso de Arte Rupestre Amazónico (Chachapoyas, 
Perú) con una ponencia magistral y fue distinguido por los 
organizadores del evento, ver su informe en este Boletín. En 
noviembre presentó su libro “Chumbivilcas. Arte rupestre y 
paisajes sagrados” en la ciudad de Cusco  (ver la reseña en 
nuestro Boletín Nº 33). 

María Pía Falchi participó del equipo a cargo de la 
curaduría y proyecto de las salas Vida y Belleza en los Andes 
Prehispánicos, Museo Histórico Nacional. Realizó campañas 
en la Reserva de Usos Múltiples Los Colorados y Reserva 
Provincial El Chiflón (Prov. de La Rioja), que incluyeron 
actividades de transferencia y difusión en escuelas primarias 
y secundarias. Fue miembro de la comisión organizadora 
del Tercer Congreso Nacional de Arte Rupestre, INAPL - 
Universidad Maimónides, Buenos Aires, 5-8 de noviembre.

Martin Künne es catedrático en la Universidad 
de Bonn, donde ofreció un seminario sobre estudios de 

NotIcIas y actIvIdades de la sIarB
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arte rupestre en 2019/2020. En octubre de 2019 participó 
en el simposio “Siguiendo las huellas de Alexander von 
Humboldt: La antropología alemana, Walter Lehmann y 
las culturas indígenas de Centroamérica” que se realizó 
en San José de Costa Rica. Allí presentó (junto con W. 
Mackenbach) una edición de la obra de W. Lehmann sobre 
idiomas chibchas de Centroamérica. Además, participa en el 
Proyecto Arqueológico Área de Guanacaste (ver: Noticias 
Internacionales).

Nuevos Socios

 Damos la bienvenida a los siguientes nuevos socios 
de la SIARB: James Brunker, La Paz; Bosco González 
Jiménez, Arica, Chile.

NotIcIas y actIvIdades de la sIarB

Reconocimiento del Gobierno Municipal Autónomo de Tarija otorgado a la familia Methfessel.
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Jane Kolber cumple 80 años

Nos adherimos a los colegas internacionales 
quienes han felicitado a nuestra amiga y colega Jane Kolber 
por su 80º cumpleaños, agradeciendo a la vez por sus 
múltiples aportes al registro y estudio del arte rupestre.

Jane Kolber es especialista en la documentación 
gráfica del arte rupestre. Estudió arte en la Arizona State 
University y posteriormente, a partir del año 1972, documentó 
innumerables sitios en el SO de los EE.UU. Desarrolló una 
metodología sistemática para registrar pinturas y grabados 
rupestres por medio de dibujos aplicando una red de hilos. 
Dirigió cursillos con estudiantes (“rock art field schools”) 
con la Sociedad de Arqueología de New Mexico por más 
de diez años y trabajó para el Museo del Estado de Arizona. 
Entre 1996 y 2018 dirigió el proyecto de documentación 
de arte rupestre en el parque arqueológico de Chaco  
(New Mexico). Participó en misiones de campo en varios 
continentes. En Latinoamérica trabajó en México, Bolivia, 
Argentina y Colombia. En Bolivia dirigió un taller de registro 
de arte rupestre en Tarija en el año 2000, además participó 
en la inauguración de una exposición de arte rupestre en La 
Paz (2004). Ha publicado numerosos artículos, por ejemplo 
en nuestro libro “Documentación y Registro de Sitios de 
Arte Rupestre” (Contribuciones al Estudio del Arte Rupestre 
Sudamericano, Nº 6, 2002).

In memoriam Dr. Jürgen Riester (1941-2019)

El 13 de septiembre de 2019 falleció en la ciudad 
de Santa Cruz (Bolivia) el antropólogo Dr. Jürgen Riester. 
Fue cofundador de Apoyo Para el Campesino-Indígena 
del Oriente Boliviano (APCOB), institución que dirigió 
durante casi cuarenta años. Fue un académico e investigador 
destacado en el campo de etnología, además tenía títulos 
en Sociología y Ciencia de las Religiones. Desde APCOB 
lamentaron la pérdida, resaltando el legado que dejó Riester 
para Santa Cruz y Bolivia: fue uno de los principales 
impulsores de la cultura de los indígenas de tierras bajas y 
promovió la conformación de instituciones fundamentales 
para este sector, como es el caso de la CIDOB. Gracias a su 
trabajo se pudo conocer en profundidad la vida y costumbres 
de los indígenas del oriente, publicó libros, artículos 
científicos y una serie de documentales sobre el tema. 

En 1963 llegó al oriente boliviano. Su estadía, pre-
vista inicialmente para 8 meses, duró finalmente 3 años, de 
1963 a 1966. Durante este tiempo estudió y vivió con los 
pueblos indígenas Guarasug’wë y Chiquitano. En 1969 ob-
tuvo su doctorado con una tesis sobre los Guarasugwë, que 

aprobó con Suma Cum Laude. Entre 1970 y 1972, junto con 
su esposa Barbara Simon, tuvo estadías prolongadas entre los 
pueblos indígenas Chiquitano, Chimane y Guarayú, y visitó 
a prácticamente todos los pueblos indígenas de las tierras bo-
livianas. De 1973 a 1980 fue docente de antropología cultu-
ral en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre 1978 
y 1979 vivió con los Isoseño-guaraní en el Chaco boliviano. 
Organizó reuniones inter-étnicas entre los pueblos indígenas 
del departamento de Santa Cruz e impulsó la fundación de 
la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), 
creada en 1983 y que hasta el año 2009 agrupaba a todos 
los 34 pueblos indígenas de las tierras bolivianas. En 1980 
fue cofundador de la Organización no Gubernamental Apo-
yo Para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (AP-
COB), del que fue director hasta el día de su fallecimiento. 

Riester recibió varios reconocimientos en vida, 
como por ejemplo el Premio de Cultura ‘Ballivián’ en 
la Academia de Ciencias de La Paz, en 1985; doctor honoris 
causa por la Universidad Autónoma Nacional Gabriel René 
Moreno en 1987, así como también varios reconocimientos 
por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. 
(Fuente: El Deber, Santa Cruz, 14.9.19, y datos propios)

Comentario: De parte de la SIARB reconocemos el 
aporte pionero de Riester en el campo de arte rupestre en los 
años 1970 (publ. 1972, 1981). Describió 8 sitios del Depto. 
de Santa Cruz y 2 del Depto. de Beni, los visitó varias veces 
logrando una documentación con fotos y dibujos. También 
tomó en cuenta su contexto mostrando, en el caso del sitio 
Yororoba, la situación topográfica con plano y corte.

In memoriam Dr. John Janusek (1963-2019) 

Dr. John Janusek, uno de los investigadores más 
destacados de la arqueología de los Andes, en particular, de 
Tiwanaku y de las culturas formativas en Bolivia, falleció 
repentinamente el 22 de octubre, 2019. El mundo académico 
internacional y los investigadores en Bolivia y EE.UU. han 
perdido un gran científico, profesor y amigo. 

Janusek fue catedrático en la universidad 
Vanderbilt, Nashville, Tennessee, EE.UU. En sus estudios 
y publicaciones trabajó intensamente sobre las culturas 
prehispánicas de los Andes en forma profunda, holística y 
creativa, enfocando muchos temas, entre ellos urbanismo, 
ecología política, iconografía, ritualidad, materialidad y la 
historia de la cerveza. Sus proyectos de investigación de 
larga duración en los sitios Tiwanaku, Khonkho Wankane e 
Irohito en la cuenca del Lago Titicaca dejaron un profundo 
impacto en la arqueología andina. 

Noticias Internacionales
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Publicó numerosos artículos y cuatro libros: 
“Identity and Power in the Ancient Andes” (Routledge, 
2004), “Ancient Tiwanaku” (Cambridge, 2008), “Khonkho 
Wankane: Archaeological Investigations in Jesus de Machaca, 
Bolivia” (University of California, Berkeley, 2018), “Sacred 
Matter: Animacy and Authority in the Americas” (en co-
edición con Steve Kosiba y Tom Cummins, Dumbarton 
Oaks Press, 2019). 

 John Janusek entabló relaciones estrechas con 
las comunidades en las que realizó sus trabajos de campo, 
de manera que aceptó ser compadre de comunarios y, en 
2007, participó como auspiciador de preste en la Entrada 
Folklórica a Devoción del Apóstol Santiago en la comunidad 
de Qhunqhu Liquiliqui. (Fuente: Universidad de Vanderbilt) 

Comentario: Lamentamos profundamente el 
fallecimiento del Dr. John Janusek con quien tuvimos 
relaciones amistosas durante 30 años. Siempre estuvo 
dispuesto a compartir los resultados de sus investigaciones 
y, en particular, donó al archivo de la SIARB sus fotos 
de pinturas rupestres de Churumumo, cerca de Icla 
(Chuquisaca).

In memoriam:
Carmen Beatriz Loza Vidaurre (1963-2019) 

Luego de una larga enfermedad, la historiadora y 
gestora cultural Carmen Beatriz Loza Vidaurre  falleció el 
8 de noviembre de 2019 en La Paz. Su trabajo  académico 
y, sobre todo, su aporte al reconocimiento del patrimonio 
nacional a nivel mundial conforman el gran legado que deja 
Loza.

Carmen Beatriz Loza era licenciada en Historia de 
la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), doctora en 
Demografía y Ciencias Sociales de la Escuela de Estudios 
Superiores en Ciencias Sociales-EHESS, de Francia. 
Además, realizó un posgrado en el Instituto de Altos Estudios 
para América Latina. Fue docente de la carrera de Historia de 
la UMSA y del Archivo de La Paz. 

Loza trabajó en la investigación de la cosmovisión 
kallawaya con publicaciones como “Reconocimiento mundial 
a una ciencia de los Andes” (2004), lo que se constituyó en la 
base para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio 
Intangible de la Humanidad por la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
en 2003. Asimismo, estuvo en la dirección del equipo de 
investigadores y el cabildo indígena sobre la “Ichapekene, 
Fiesta de San Ignacio de Moxos”, la celebración más 
grande y antigua del departamento de Beni. Documentó los 
rituales, personajes, comida, música y la tradición de esta 
expresión cultural y material. Este trabajo sirvió para su 

postulación como patrimonio intangible ante la UNESCO y 
su nombramiento en 2012. Igualmente, preparó las carpetas 
para postular la fiesta de la abundancia de Alasita, con lo que 
se logró que “Los recorridos rituales en la ciudad de La Paz 
durante la Feria de Alasita” fueran declarados  Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2017. Por otro 
lado, Loza estudió la presencia del  arqueólogo alemán Max 
Uhle (1856-1944) en el altiplano de Bolivia, con el respaldo 
del Max Planck Institut. En los últimos años trabajó en la 
Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas 
y Turismo, que recuperó más de 600 bienes culturales del 
tráfico patrimonial. Sus investigaciones fueron publicadas en 
varias revistas a nivel internacional. (Fuente: Página Siete / 
PIEB)

In memoriam:
Prof. Cristóbal Campana Delgado (1938-2020)

El 3 de enero de 2020 falleció en la ciudad de La 
Libertad, Perú el conocido investigador Cristóbal Campana 
Delgado (1938-2020), a la edad de 81 años. Publicó nume-
rosos libros y artículos sobre arqueología del norte perua-
no (culturas Chavín, Moche, Chimú y otros). Era también 
amante del arte rupestre y escribió un libro (2013) y nume-
rosos artículos sobre los petroglifos de Alto de las Guitarras. 

Nos despedimos de un querido colega y amigo. En 
nuestro Boletín Nº 32 (2018 – pág. 43-47) publicamos un 
homenaje a su vida y obra.

Arte rupestre de Writing-on-Stone,
Canadá – Patrimonio de la Humanidad

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
reunido en Bakú hasta el 10 de julio de 2019, inscribió siete 
nuevos sitios culturales en la Lista del Patrimonio Mundial 
incluyendo el sitio canadiense de arte rupestre Writing-on-
Stone (subsitios Áísínai’pi, Haffner Coulee, Poverty Rock). 
Situado al norte de la región árida de las Grandes Llanuras 
de América del Norte, en los límites de la frontera con los 
Estados Unidos, este sitio cultural se extiende por el valle del 
río Milk, cuya topografía se caracteriza por la concentración 
de grandes columnas rocosas de arenisca esculpidas por la 
erosión en formas espectaculares, popularmente denominadas 
“hoodoos” o chimeneas de las hadas. El pueblo amerindio 
siksikáítsitapi (“Pies negros”) ha grabado y pintado en 
las rocas del valle imágenes que muestran sus creencias 
espirituales. Los primeros de estos vestigios arqueológicos 
se remontan al año 1.800 a.C., mientras que los últimos 
datan de principios del periodo posterior al contacto de los 
nativos americanos con los blancos. El pueblo siksikáítsitapi 
considera sagrado este paisaje cultural y su veneración por 
el mismo se ha perpetuado con la celebración de ceremonias 
tradicionales. (Fuente: UNESCO)

NotIcIas INterNacIoNales
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John Janusek al lado de una piedra 
esculpida del estilo Yaya-Mama 

en el sitio Ekeskapa, lado oriental 
del Lago Titicaca. 

Foto: Andrew Roddick, 2012.

Museo Carlos Gradin 
en Perito Moreno, 

Patagonia argentina. 
Foto: Matthias Strecker.

Jane Kolber con estudiantes 
en una exposición de arte rupestre 
en la Casa municipal de Cultura, 
La Paz, 2004.

John Janusek en un alero 
con pinturas rupestres en 
la región de Icla, Chuquisaca. 
Foto: Anne Guengerich, 2014.
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Costa Rica: Proyecto Arqueológico
Área de Guanacaste (PRAG)
 
 Este proyecto tiene como objetivo la re-

ubicación y documentación de las representaciones 
rupestres de la Cordillera de Guanacaste (noroeste 
de Costa Rica). El trabajo tendrá una duración de 
cuatro años (2018-2021). Las prospecciones de 2019 
continuaron en el volcán Orosí y el sitio El Pedregal. 

Se siguieron las características diagnósticas del 
terreno - valles, abismos, colinas, llanuras - tomándose en 
cuenta los datos de los estudios anteriores en los años 2018 
(PRAG) y 1993-2008 (PAVO). Se registraron cincuenta 
petroglifos adicionales, una zona funeraria y un túmulo. 
En las sábanas 1 y 2, el equipo de trabajo también llevó a 
cabo seis excavaciones de pozos para aclarar la secuencia 
del suelo y para encontrar posibles rastros de asentamientos  
prehispánicos. En el vecino sitio de petroglifos de Abri las 
Yegüitas, el equipo excavó una pequeña trinchera donde se 
encontraron fragmentos de cerámica del período Tempisque 
(500 a.C. - 300 d.C.). También se han establecido puntos de 
referencia topográficos en el oeste de la sábana, donde se 
permitirá volar un dron con el sistema LIDAR en 2020.

Mientras que el subproyecto francés se concentra 
en el uso de nuevas técnicas de documentación (ortografía, 
LIDAR, fotogrametría, modelos tridimensionales, cámara 
de 360 grados, visitas virtuales); el subproyecto alemán 
tiene como objetivo principal el análisis y la clasificación 
de las imágenes registradas, esperando relacionarlos con la 
tradición de cerámica del Pacífico Norte y con contextos de 
asentamiento. Los resultados del proyecto de investigación 
se incorporarán en una exposición que se presentará el 2022 
en el Museo de Oro de San José y en el Museo Regional de 
Liberia.

Para este proyecto se cuenta con el apoyo de 
la Universidad de París I - Pantheón-Sorbonne (UMR 
8096); la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 
Bonn - Departamento de Antiguas Culturas Americanas 
- y el Museo de Oro del Banco Central de Costa Rica. 

Perito Moreno, Argentina:
Museo Carlos Gradin

En diciembre de 2018, en la pequeña ciudad de 
Perito Moreno, se inauguró el Museo Carlos Gradin, gracias a 
la iniciativa de la Asociación Identidad Pro-Museo Regional, 
que también gestionó el Centro de Interpretación en el sitio 
de la Cueva de las Manos, con el aval de la Municipalidad 
de Perito Moreno. La museología estuvo a cargo de Carolina 
Aguilar, además se destacan los murales del artista Juan 
Danna de pobladores originarios de la región.

El museo cuenta con las siguientes secciones: Sala 
Carlos Gradin que contiene muchos objetos relacionado con 
la vida y obra de este investigador pionero de arqueología 
y arte rupestre de la Patagonia. – Réplica modelo de una 
excavación arqueológica. – Los primeros pobladores de las 
Américas y de la Patagonia, con tablas, cuadros, réplicas de 
proyectiles y otros, una breve película titulada: Origen del 
hombre americano. – Arte rupestre de la Patagonia: explica 
cronología, estilos, técnicas de producción, colorantes de los 
pigmentos, fauna representada, etc. – Sala de actividades 
lúdicas (diseñada por Cecilia Serpa) que regularmente recibe 
visitas de niños del kindergarten y alumnos de la Primaria. 
– Laboratorio.

Para los que tuvimos el privilegio de conocer a 
Carlos Gradin, es emocionante ver los recuerdos de su vida y 
obra, por ejemplo su boina, bastón rústico, un librito con sus 
apuntes, etc. Se ve una urna que está vacía ya que – según 
su deseo – sus cenizas fueron esparcidas en el río Pinturas. 

Comentario: Recomendamos la visita de este museo 
para entender mejor la  arqueología y el arte rupestre de la 
Patagonia. 

Arte rupestre del Río Pinturas,
Patagonia argentina:
declaratoria de Paisaje Cultural Nacional
 
El Decreto 817/2019 del gobierno argentino, del 6 

de diciembre de 2019, expresa: “Considerando que por la 
Ley N° 24.225 se declaró Monumento Histórico Nacional 
al paraje denominado Cueva de las Manos, ubicado en el 
Área Alto Río Pinturas, de la Estancia “Los Toldos”, sito 
en el Departamento Lafo Buenos Aires, Provincia de Santa 
Cruz, declaratoria que abarca además del sitio indicado, las 
pinturas rupestres que han sido realizadas sobre las paredes 
de la Cueva, paredones y aleros al aire libre que la circundan, 
así como la totalidad de los restos arqueológicos ubicados 
en el paraje; que resulta necesario dar precisión espacial 
a la indicada declaratoria, estableciendo su delimitación 
exacta, con lo que se crearán mejores condiciones para 
su gestión; que la cuenca del Río Pinturas, incluyendo el 
sitio Cueva de las Manos, constituye una región de riqueza 
arqueológica excepcional, en la que se han documentado 
diversos sitios con arte rupestre y otro tipo de vestigios, 
que abarcan una secuencia cronológica de más de nueve 
mil (9.000) años, y por todo ello, la Cueva de las Manos y 
su área circundante ha sido designada Patrimonio Mundial 
por la UNESCO; que la conjunción de este paisaje natural 
excepcional y la apropiación que del mismo hicieron 
sus habitantes originarios, dejando las huellas de su 
cosmovisión, constituye un paisaje cultural que merece su 
consideración como tal con jerarquía normativa nacional; 
que la Provincia de Santa Cruz ha reconocido el valor 

NotIcIas INterNacIoNales



27

cultural de este territorio, sancionando la Ley Nº 3.394, que 
contiene una jerarquización de los espacios comprendidos: 
Área de Máxima Protección, Área de Amortiguamiento 
y Área de Transición, con sus respectivas delimitaciones 
y categoría de manejo y que ha inspirado la demarcación 
y categorización que se establecen en la presente medida; 
…; Que el polígono a declarar “Paisaje Cultural Nacional”, 
correspondiente al “Área de Máxima Protección” establecido 
por la Ley N° 3.394, donde se registra la mayor densidad de 
sitios arqueológicos, corresponde a las adyacencias del Río 
Pinturas y sus afluentes, por lo que su dimensión se establece 
desde el eje medio de los cursos de agua y le corresponden 
las mayores restricciones de usos; …; que dentro del 
territorio en consideración y como uno de sus más notables 
sitios arqueológicos, de nivel comparable a la Cueva de las 
Manos se encuentra el denominado Alero Charcamata II, 
conformado por un imponente abrigo rocoso de setenta (70) 
metros de frente por veinte (20) metros de profundidad, 
que posee gran cantidad y variedad de pinturas rupestres, 
además de otros vestigios arqueológicos, cuyo fechado más 
antiguo data de 5290 + 60 AP (antes del presente), como 
lo cataloga la Comisión; que en la actualidad este sitio se 
encuentra relevado y documentado, siendo oportuno, en 
reconocimiento de su importancia y necesidades de gestión, 
proceder a su declaratoria individual como Monumento 
Histórico Nacional, sin perjuicio de su pertenencia al 

paraje Cueva de las Manos y su consideración como bien 
arqueológico…” En consecuencia, el Decreto llegó a tres 
declaraciones: Paisaje Cultural Nacional (incluye 71 sitios 
o sub-sitios arqueológicos), Área de Amortiguación Visual 
(incluye otros 38 sub-sitios; “no es intangible y se establece 
en protección de la anterior, es el área de encuentro entre 
la zona intangible y la no protegida. En la totalidad de este 
área se encuentra prohibida la alteración de visuales y de los 
rasgos geomorfológicos que forman su paisaje cultural”) 
y Monumento Histórico Nacional del sitio arqueológico 
Charcamata II, Alero Grande; cada uno a un área definido 
y delimitado. 

Comentario: Felicidades a los colegas argentinos 
por esta protección importante de su patrimonio arqueológi-
co, de arte rupestre y paisaje natural.

XII Simposio Internacional de Arte Rupestre

GIPRI (Colombia) y SIARB (Bolivia) comunican: 
Con gran pesar comunicamos que el XII Simposio 
Internacional de Arte Rupestre (XII SIAR) no se realizará 
este año en Colombia, debido a que no logramos todavía 
los compromisos necesarios de apoyo de otras instituciones. 
Estamos trabajando para organizar este importante evento en  
el próximo año 2021.

NotIcIas INterNacIoNales
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Tercer Congreso Nacional de Arte Rupestre
Buenos Aires, Argentina, 5-8 de noviembre, 2019

              

Third National Rock Art Congress, Buenos Aires, November 5-8, 2019
Recibido: 19 de noviembre, 2019 – Aceptado: 25 de noviembre, 2019

 Resumen

 En noviembre de 2019 se realizó el Tercer Congreso Nacional de Arte Rupestre (3er CONAR) en Buenos Aires, 
evento que reunió investigadores argentinos y de otros países. En este informe ofrecemos una evaluación preliminar y 
deseamos destacar algunos aspectos y temas transversales  evidentes en los múltiples aportes.

Palabras  claves: congreso, arte rupestre, Sudamérica, Argentina

Abstract1

 The Third National Rock Art Congress was held in Buenos Aires in November 2019 with the participation of 
researchers from Argentina and other countries. In this report we present a preliminary review of the event highlighting some 
general aspects and topics presented.

 Key words: congress, rock art, South America, Argentina
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1 Texto de los autores revisado por Lesley Haslam

El Tercer Congreso Nacional de Arte Rupestre 
(3er CONAR) fue organizado por el Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y se 
realizó durante 4 días (5-8 de noviembre de 2019). Contó 
con el auspicio de la Asociación de Amigos del Instituto 
Nacional de Antropología (AINA), la Fundación Félix de 
Azara, la Universidad Maimónides, el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 
Aerolíneas Argentinas; además contó con el aval de: 
Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República 
Argentina (AAPRA), Sociedad Argentina de Antropología 
(SAA), Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires (FFyL-UBA), Comité para el Desarrollo 
Sustentable de las Regiones Montañosas de Argentina, 
Sociedad Chilena de Arqueología (SChA), Comisión 
Científica de Arte Prehistórico de la UISPP y Sociedad de 
Investigación del Arte Rupestre de Bolivia (SIARB).

El evento se realizó en la sede de la Universidad 
Maimónides, con excepción del acto de apertura, que 

fue celebrado en el Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano (INAPL), donde también 
se inauguró la exposición: Trazos originarios: un recorrido 
visual por las investigaciones sobre arte rupestre del INAPL.

 Participaron 190 personas, principalmente de 
Argentina, sin embargo, se contó con la presencia de 
investigadores de países vecinos como Chile, Brasil, 
Uruguay, Bolivia y Perú, además de México y Bélgica. 
Se presentaron 75 trabajos como conferencias o en forma 
de poster. El programa incluía los siguientes simposios: 
1- El arte de la comunicación visual: reflexiones desde la 
producción rupestre y mobiliar (A. Aceveda y M. Basile, 
coords.; D. Fiore, relatora). 2- Fronteras e interacciones: casos 
de aplicación en el estudio de las imágenes arqueológicas 
(N. Carden y G. Romero Villanueva, coords.; A. Troncoso, 
relator). 3- La contribución del estudio del arte rupestre 
“histórico” a la comprensión de las dinámicas coloniales y 
contemporáneas (siglos XVI-XXI) en poblaciones indígenas 
locales (B. González Jiménez, coord.; A. Recalde, relatora). 
4- “Sacarle aguas a las piedras”: nuevos métodos para el 
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estudio del arte rupestre (V. Scheinsohn, coord.). 5- Figuras 
humanas en el arte rupestre: el hombre visto a sí mismo 
(M. P. Falchi y M. Strecker, coords.; R. Ledesma, relatora). 
Además, se ofrecieron comunicaciones orales libres y posters 
sobre diversos temas de la investigación del arte rupestre. La 
ponencia magistral estuvo a cargo de Andrés Troncoso, con 
el tema: Ritmos, tiempo e historia en la práctica de hacer arte 
rupestre; se refirió a notables proyectos chilenos en Limarí, 
Médano, Atacama y Aconcagua. 

En este breve informe solo podemos evaluar una 
parte de los múltiples aportes académicos y deseamos 
destacar algunos aspectos y temas transversales que nos 
parecen particularmente importantes:

Se presentaron los resultados de novedosos 
registros, documentaciones y análisis de sitios de arte rupestre 
en diferentes regiones de Argentina y los países vecinos. De 
esta manera se comprueba que las actuales investigaciones 
arqueológicas necesariamente toman en cuenta los grabados 
y pinturas rupestres, que se consideran parte esencial del 
patrimonio cultural. Entre los mayores registros regionales 
se pueden mencionar los trabajos de A. Troncoso y su equipo 
en la zona de Ovalle (Chile), donde existen más de 3.000 
rocas con más de 30.000 diseños, y el proyecto dirigido 
por F. Fauconnier en cinco temporadas en la cuenca del 
río San Juan del Oro en el sur de Bolivia, donde constató 
la existencia de más de 10.400 figuras. A menor escala, F. 
Moya Cañoles y R. Cordero-Fernández presentaron los 
resultados de su reevaluación del arte rupestre de Patagonia 
Central de Chile. En un poster de A. Recalde, S. Pastor, L. 
Tissera y E. Colqui se expuso el análisis de la circulación 
del repertorio no figurativo en el arte rupestre prehispánico 
tardío (ca. 1500-400 a.p.) de la Sierras de Córdoba.

Se ofrecieron ejemplos de proyectos 
interdisciplinarios en sitios de arte rupestre, que fueron 
excavados y documentados sistemáticamente. Por ejemplo, 
N. Carden, F. Borella, M. Cardillo y L. Prates presentaron 
sus estudios en la cueva Galpón en el norte de Patagonia 
donde existen tres fases de producción de pinturas rupestres, 
y la excavación aclaró facetas del uso del sitio; establecieron 
vínculos iconográficos con sitios a una distancia considerable 
de 1300 km. El equipo de D. Egea y sus colegas, en el caso del 
sitio Oyola 7 (Alto Ancasti), encontraron en su excavación 
múltiples fogones en diez ciclos correspondientes a la 
segunda mitad del primer milenio de nuestra era, cuyo humo 
tapó parte de las pinturas rupestres. G. López y S. Seguí 
presentaron los resultados de sus excavaciones en la cueva 
Inca Viejo (puna de Salta), mina de turquesa en tiempos 
incaicos, donde encontraron restos arquitectónicos de un 
ushnu, piedras labradas y martillos de los mineros, ofrendas 
de plumas de aves exóticas, con fechados C14 que confirman 
la presencia incaica así como también una fase anterior. 

Aparte de las pinturas rupestres que incluyen, en la fase 
tardía, representaciones de caravanas de llamas; la cueva 
se halla a solo dos kilómetros de distancia de un conjunto 
arquitectónico incaico con una kallanca.

En varias presentaciones, en particular en el Sim-
posio 4, se evidenció la aplicación de tecnología de punta 
y métodos de análisis modernos. R. Ledesma explicó las 
técnicas de fotografía para la elaboración de modelos 3D, 
aplicadas en el sitio Alemania, La Viña, Salta. A. Etcheberry, 
N. Mastrangelo y F. Marte analizaron los procesos de uso del 
sitio Oyola 34 en Catamarca, donde establecieron cinco mo-
dalidades de morfología de motivos, analizaron la secuencia 
de superposiciones y definieron diferentes “recetas” de pin-
turas según sus elementos, en base a un muestreo para aná-
lisis SEM-EDS: una mezcla de hematita, yeso y moscovita;  
otra de hematita y yeso; manganeso y yeso; manganeso sin 
yeso. L. Coll, M. Basile y N. Ratto investigaron la visibili-
dad del sitio Los Morteros (Fiambalá, Catamarca) toman-
do en cuenta estudios paleoambientales, constatando que la 
vegetación y la visibilidad ha cambiado considerablemente 
desde la creación de la obras rupestres. Asimismo, A. Oliván 
aplicó metodología de arqueología de paisaje para analizar 
visibilidad, orientación de paneles y distribución de motivos 
en la quebrada Los Jofré (San Luis). G. Romero Villanueva 
presentó la contextualización temporal del arte rupestre de 
Barrancas – Buta Ranquil (Neuquén); definió cuatro fases de 
ejecución según tres grados de desvaído, superposiciones y 
fechados AMS, soportes mobiliares hallados en estratigrafía 
de excavación y comparación con hallazgos de otros sitios 
que comparten el Estilo de Grecas y Paralelas (1600-400 
a.p.). V. Scheinsohn, A. Salgado y I. Caridi analizaron redes 
de información en el Holoceno Tardío del norte de Patagonia 
analizando la distribución de 53 motivos correspondientes 
a 49 sitios. M. Tascon, L. Gheco, M. Alianello y F. Marre 
propusieron una metodología para definir diferentes capas 
de pinturas en un análisis micro-estratigráfico. A. Papú ex-
plicó la complicada secuencia de las pinturas del Cerro de 
los Indios (Santa Cruz) en un análisis de las múltiples super-
posiciones aplicando la metodología de la matriz de Harris, 
un estudio que tomó dos años. A. D. Frank, L. Gheco, N. 
Mastrangelo, M. Landino y F. Marte presentaron un poster 
sobre el estudio físico-químico de las pinturas rupestres de 
La María, Santa Cruz (Argentina).

Otra temática del 3er CONAR fue el análisis de 
motivos específicos del repertorio de arte rupestre. D. M. 
Kligmann presentó un resumen de la imagen de la lagartija 
en la iconografía prehispánica del NO argentino. J. Nastri y 
V. Cantarelli presentaron un poster sobre camélidos grabados 
de la quebrada del Carrizal (valle de Santa María, Tucumán). 
En el marco del simposio 3, se presentaron consideraciones 
sobre dos motivos del arte rupestre colonial: los jinetes en 
una ponencia de A. Recalde, B. González y C. Ledesma, 
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mientras C. Morales Castro mostró aspectos del sincretismo 
cristiano-andino en figuras de cruces. El simposio 5 trató las 
figuras antropomorfas prehispánicas en diversos contextos 
culturales en Perú (M. MacKay, J. C. Rucabado y R. Santa 
Cruz: Sierra de Yauyos, Lima), Bolivia (M. Strecker y F. 
Taboada: Yaco, La Paz), Brasil (D. Cisneiros, N. Nogueira y 
H. Costa: Serra da Capivara, Piauí), Argentina (M. C. Rivet: 
Puna de Jujuy, escenas de copulas asociadas a estructuras 
chullparias; D. C. Nazar et al: La Tunita; A. García: San Juan; 
L. Hart: Cuyo, la autora observa como la imagen humana es 
usada metafóricamente para representar conceptos subjetivos 
como la muerte) y Chile (V. Meier, interacción entre hombres 
y camélidos en arte rupestre del norte de Chile).

En dos ponencias, M. Cornejo y C. Vitry trataron el 
“fenómeno llipi” (según una palabra quechua) en rocas del 
alto valle de Calchaquí, la más alta a más de 5.000 m.s.n.m., 
que tienen grabados y fueron alteradas con frotación de 
pedazos de cuarzo (pequeñas rocas blancas) resultando en 
manchas blanquecinas, además pequeñas piedras de cuarzo 
fueron traídas al lugar y colocadas al lado de las rocas 
grabadas. Al parecer se trata de actos de ritualidad que 
evocan la nieve de los cerros y aluden a fecundidad. 

Otras temáticas discutidas fueron la conservación 
y administración de sitios con arte rupestre, así como 
campañas educativas. M. A. Torres y M. P. Falchi hablaron de 
herramientas interdisciplinarias en un plan de interpretación 
del patrimonio, en la Reserva de Usos Múltiples Los 
Colorados (La Rioja); J. Villarroel, R. Cardozo, V. Torres 
López, F. Ganam y M. Carabajal M. explicaron experiencias 

de replicación de arte rupestre con estudiantes de Nivel 
Medio; R. Ramos y E. Martínez presentaron la experiencia 
de “pinturas rupestres” desde el Jardín de Infantes.

El 3er CONAR tuvo una amplia presentación de 
estudios de diversos temas en forma de 25 posters. Una 
comisión, liderada por la artista visual e investigadora de 
arte rupestre L. Hart (Argentina) y en la que participaron 
Analía Castro (Argentina) y Diego Artigas (Chile), premió 
dos posters por su calidad de nivel académico, guión y 
diseño gráfico: A. Re y J. B. Belardi sobre grabados en el 
sitio Farallón La Margarita (SO de Santa Cruz, Patagonia 
argentina); y M. Podestá, S. Caracotche, C. Bellelli y A. 
Forlano sobre evidencias tardías en pinturas del Lago Puelo 
(Bosque Patagónico, Chubut). Se dio mención honorífica a 
los siguientes posters: M. Podestá, G. Romero Villanueva. 
M. Santoni y R. Magliolo: La gruta pintada de Carahuasi 
(Microregion Guachipas, Provincia de Salta). Revisando 
un sitio emblemático del noroeste argentino). – F. Guichón, 
R. A. Goñi y V. Lange: Pie Grande. Motivos destacados 
en centro oeste de la Prov. de Santa Cruz (Argentina). – C. 
Zitzke y A. Murgo: Conservación y gestión sostenible del 
patrimonio cultural “Cueva de las Manos”, situación actual 
del componente natural del sitio.

Está prevista la publicación de los trabajos del 3er 
CONAR en un libro en el curso del próximo año. Por otro 
lado, en la reunión plenaria se votó la ciudad de Salta como 
la sede del 4º CONAR que se realizará en el año 2022, del 
cual la Universidad Nacional de Salta tendrá a su cargo la 
organización.

maría PIa FalchI  /  matthIas strecker

Miembros del comité preparatorio 
del 3er CONAR: arriba: Mariana 
Espinoza, Lara Martínez, Francisco 
Guichón, Agustina Papú, Mercedes 
Podestá, M. Pía Falchi, Guadalupe 
Romero Villanueva, M. Luz Funes, 
Mercedes Rouan Sirolli - abajo: 
Andrea Murgo, Cristina Bellelli, 
Anahí Re. 
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I Congreso Internacional de Arte Rupestre Amazónico                                           
Chachapoyas, Perú

 First international congress on Amazon rock art
held at Chachapoyas, Peru 

Recibido: 30 de octubre, 2019 – Aceptado: 28 de diciembre, 2019

Resumen

En septiembre del 2019 fue llevado a cabo en la ciudad de Chachapoyas el I Congreso Internacional de Arte Rupestre 
Amazónico, organizado por el Instituto Nacional de Arqueología y Antropología “Kuélap” (INAAK) de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. En las tres mesas temáticas fueron presentadas un total de 17 
ponencias, de las cuales 13 se referían a manifestaciones rupestres de la Amazonía. Las ponencias peruanas trataron en su 
mayoría expresiones rupestres del departamento Amazonas, evidenciando el poco avance en la investigación rupestre en otras 
regiones amazónicas del país. Aparte de los ponentes peruanos, expusieron sus trabajos investigadores de Brasil, México, 
Argentina, Dinamarca y Austria. En los tres días del congreso asistieron entre 30 y 60 personas. Entre las ponencias destacó la 
de la arqueóloga brasileña Edithe Pereira, quien expuso sobre las investigaciones realizadas desde el Museo Emílio Goeldi en 
Belém y los resultados de sus estudios sobre sitios rupestres de Monte Alegre en el Estado de Pará. Su interesante propuesta 
de un inventario de arte rupestre amazónico (IARA), lanzada hacia el final del Congreso, lamentablemente no halló el eco 
esperado entre los participantes.   

Palabras claves: Congreso – Amazonía – Chachapoyas - Arte Rupestre

Abstract1

In September 2019 the First International Amazon rock art Congress took place in the town of Chachapoyas. 
This event was organized by the National Institute of Archaeology and Anthropology “Kuélap” (INAAK) of the National 
University Toribio Rodríguez de Mendoza in the Amazon department. A total of 17 papers, related to three thematic panels, 
were presented, 13 of which dealt with Amazon rock art expressions. Peruvian papers mostly presented rock art sites from the 
Amazon department, confirming little progress in rock art research in other Amazon regions of Peru. In addition to Peruvian 
speakers, papers were also presented by researchers from Brazil, Mexico, Argentina, Denmark and Austria. The congress 
was attended by 30 to 60 people. Among the highlights was the presentation by Brazilian archaeologist Edithe Pereira, who 
summarized research carried out by the Emílio Goeldi Museum in Belém and the results of her studies on Monte Alegre rock 
art sites in the State of Pará. Her interesting proposal to create an Amazon rock art inventory, launched towards the end of 
the Congress, unfortunately did not find the expected echo among the participants.

Key words: Congress – Amazon – Chachapoyas – rock art

1 Texto del autor revisado por Lesley Haslam

Desde el primer Simposio Nacional de Arte 
Rupestre, celebrado en el Cusco en el año 2004, se  realizaron 
bianualmente cinco eventos en diferentes departamentos del 
Perú, tratando principalmente las manifestaciones rupestres 
de la costa y zona andina. El último, con un retraso de tres 
años, llevado a cabo en Huánuco, fracasó lamentablemente 
por el corto lapso de preparación y una organización 
deficiente. 

Es por ello doblemente loable y beneficiosa la 
iniciativa del Instituto de Investigación de Arqueología y 
Antropología “Kuélap” (INAAK) de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, impulsada 
y acompañada desde sus inicios por el arqueólogo Daniel 
Castillo Benítez, de organizar en Chachapoyas un primer 
evento académico sobre las manifestaciones rupestres de la 
región amazónica.
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El Congreso, de alcance internacional, tuvo lugar 
entre el 24 y 27 de septiembre del 2019 en la ciudad de Cha-
chapoyas. Sus objetivos fueron el intercambio de experien-
cias, conocimientos, desarrollo de hipótesis, actualización de 
metodologías y técnicas de registro y de documentación del 
arte rupestre. Mediante el evento se buscó también fomentar 
la conciencia en la población sobre la importancia de este 
patrimonio cultural, sobre su estado de vulnerabilidad y la 
necesidad de implementar medidas para su protección.

El 24 de septiembre fue inaugurado el congreso 
mediante un acto oficial de bienvenida a los participantes 
por el alcalde provincial de Chachapoyas en el auditorio 
de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Parte 
de este acto inaugural fue el reconocimiento especial a 
los conferencistas magistrales: Ana María Rochietti de 
Argentina, Edithe Pereira de Brasil, Arturo Ruiz Estrada del 
Perú y Rainer Hostnig de Austria. Aparte de ser declarados 
visitantes ilustres, recibieron la distinción de docentes 
honorarios de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza. La ceremonia fue amenizada por una danza 
Awajun conmemorativa al arte rupestre. Previo al congreso, 
los danzantes desfilaron en las calles de Chachapoyas, 
exhibiendo sus disfraces como purumachos o personajes de 
la cultura Chachapoyas con mantas bellamente decoradas 
con motivos rupestres de la región.   

Durante el evento fue presentada una bella 
publicación titulada “Arte rupestre en la Región Amazonas”, 
auspiciada por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza de Amazonas (autor Daniel Castillo B.), en la 
que luego de una breve introducción al tema del arte rupestre 
de Amazonas se ilustran con fotografías los sitios rupestres 
emblemáticos del departamento.

En la tarde se inició en el auditorio central de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza el 
desarrollo del programa con la exposición de las ponencias 
magistrales. Asistieron alrededor de 80 personas. En los 
dos días siguientes se dieron las ponencias de las mesas 
temáticas, con un número fluctuante de asistentes.

Lamentablemente, algunos ponentes no lograron 
asistir al evento por diferentes razones, por lo que el 
programa tuvo que ser reajustado. En total fueron expuestas 
17 de las 23 ponencias programadas.

Ponencias magistrales

Se presentaron las siguientes ponencias magistrales: 
Edithe Pereira (Brasil): El arte rupestre amazónico - enlaces 
entre el pasado, el presente y el futuro - Rainer Hostnig 
(Austria): I. Los petroglifos de la Amazonía peruana. 
Distribución geográfica. II. Bibliografía sobre arte rupestre 

de la Amazonía peruana. Resultado preliminar de un análisis 
bibliométrico. III. Los petroglifos de la Amazonía del Cusco. 
Antecedentes, distribución, temática y estilos - Arturo 
Ruiz Estrada (Perú): Investigaciones sobre el arte rupestre 
nororiental peruano - Ana María Rochetti (Argentina): 
Pensamiento rupestre y configuraciones interpretativas.

El ciclo de ponencias comenzó con la conferencia 
magistral de Arturo Ruíz Estrada quien se refirió a las 
exploraciones realizadas en los valles de los ríos Utcubamba 
y el Chinchipe, ambos tributarios del río Marañón. Relacionó 
los sitios rupestres registrados con el contexto arqueológico 
identificado en este ámbito. Para la aproximación cronológica 
de las manifestaciones rupestres, se apoyó además en el 
análisis iconográfico y en las características específicas de 
cada uno de los sitios, logrando establecer una secuencia 
desde el Período Precerámico y el Formativo hasta la época 
incaica y la presencia española. Se pudo detectar varias 
tradiciones rupestres, algunas de las cuales parecen tener 
afinidades estilísticas con la zona amazónica más próxima. 

Edithe Pereira, en la parte introductoria de su 
ponencia magistral, hizo un breve repaso de las primeras 
informaciones de los siglos XVII hasta comienzos del XX 
sobre el arte rupestre amazónico de Brasil de parte de viajeros, 
religiosos y naturalistas. En las primeras décadas del siglo 
XX resaltan los trabajos del alemán Koch-Grünberg y del 
italiano Ermano Stradelli sobre el arte rupestre del río Negro, 
cuyos enfoques interpretativos, diametralmente opuestos, 
influenciaron a los arqueólogos aficionados de su época. A 
partir de los años 50 comienza un silencio prolongado de 
cuatro décadas sobre el arte rupestre amazónico del Brasil, 
siendo en ese lapso la cerámica el enfoque principal de 
investigación arqueológica, debido a la dirección teórica 
del Programa Nacional de Investigación Arqueológica en la 
Cuenca Amazónica (el PRONAPABA) y a otros factores. 

Relató Pereira que en los años 90 ella decidió cambiar 
el rumbo de sus propias investigaciones arqueológicas, 
enfocadas en la cerámica, para dedicarse al estudio del arte 
rupestre desde el Museo Emílio Goeldi en Belém. En pocos 
años logró registrar y juntar información sobre numerosos 
sitios en el Estado de Pará y confeccionar un mapa de 
distribución geográfica, de permanente actualización, que 
muestra las concentraciones y vacíos de sitios en la región. 
Según los resultados de los estudios realizados a la fecha, 
los sitios con pinturas se concentran en serranías y existen 
diferencias gráficas marcadas entre los conjuntos rupestres 
de estas concentraciones. Los sitios con petroglifos son 
numéricamente mayores y principalmente emplazados a lo 
largo de los ríos, de la margen izquierda del río Amazonas. 
El tema principal de los grabados amazónicos de la región 
es la figura humana, entera o parcial, en forma de cabeza o 
máscara. 
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A continuación, Pereira hizo referencia a algunos 
sitios rupestres destacados. En el río Trombetas fueron 
documentados, con ayuda de arqueólogos-buceadores, 
petroglifos que se encuentran todo el año debajo del 
agua y cuyas rocas con grabados solo emergen del agua 
cuando hay sequías severas. En Ruropolis, una provincia 
espeleológicamente rica del Estado de Pará, fueron registradas 
cinco cuevas con pinturas, petroglifos y petroglifos pintados. 
En una de ellas, llamada la Cueva de las Manos, se hallaron 
pinturas a 400 metros al interior de la cueva, en áreas de total 
oscuridad. Se trata de un caso inédito en América del Sur. 

En la segunda parte de su ponencia, Pereira resumió 
los resultados de sus investigaciones sobre los sitios de Monte 
Alegre en el Estado de Pará. Estas pinturas rupestres se 
encuentran en tres serranías cercanas entre sí y comprenden 
representaciones geométricas, composiciones gráficas y 
figuras humanas. Mediante las excavaciones en el sitio 
Cueva Piedra Pintada, realizadas en 2014, se obtuvo varios 
fechados siendo el más antiguo de 12.000 (sin embargo, 
todavía no existe una relación comprobada de tal antigüedad 
con algunas pinturas rupestres) y las demás fechas indican 
una larga cronología donde la actividad gráfica rupestre está 
presente en este sitio hasta el año 600 de nuestra era.

En la parte final de su ponencia, Pereira informó que 
actualmente se tiene conocimiento de la existencia de 10.000 
sitios arqueológicos registrados en la Amazonía brasileña, de 
los cuales 400 son de arte rupestre. 

En cuanto a otras actividades de su proyecto, hizo 
saber que se produjeron materiales didácticos e informativos 
para niños, jóvenes y el público en general y exhortó a los 
arqueólogos a hacer mayores esfuerzos en cuanto a la difusión 
de los resultados de sus estudios para el público, como una 
manera de apoyar la protección de los sitios rupestres.

Hostnig presentó, en su ponencia magistral, datos 
estadísticos sobre número y distribución de sitios con 
petroglifos de la Amazonía peruana, por departamento, 
cuenca hidrográfica y tipo de soporte. Los resultados 
de su análisis de referencias bibliográficas sobre el arte 
rupestre amazónico peruano puso en evidencia la evolución 
numérica de los datos, con un auge notable en la primera 
década del nuevo milenio. Sin embargo, el porcentaje de 
publicaciones científicas del total de referencias es bajo, 
las publicaciones accesibles son producto de relativamente 
pocos investigadores y existen departamentos amazónicos 
o con porciones territoriales amazónicas carentes de 
investigaciones rupestres (Ucayali, Pasco, Apurímac) o con 
estudios puntuales e incipientes (Ayacucho, Huánuco). Para 
poder emprender una síntesis del arte rupestre amazónico 

peruano, será necesario establecer una base de datos que reúna 
la información y el material gráfico disperso en documentos 
publicados e inéditos, estos últimos generalmente de difícil 
acceso por estar custodiados en archivos institucionales de 
los Ministerios pertinentes.

El bachiller de arqueología Anthony Villar 
Quintana expuso una ponencia interesante con un análisis 
iconográfico detallado del motivo de la serpiente en el 
abrigo rocoso de Alva, distrito de Shipasbamba, provincia de 
Bongará (Amazonas). Luego de mencionar brevemente los 
antecedentes de los estudios del Formativo en el norte del 
Perú y de las expresiones rupestres de Amazonas, adscritas 
a este período, focaliza en su estudio sobre la figura de la 
gran serpiente zigzagueante del sitio, relacionándola con el 
culto al agua y comparándola con motivos similares en otros 
soportes pertenecientes al Formativo. 

Los arqueólogos Janusz Wołoszyn y Liz Gonzales 
Ruiz, directores del Proyecto de Investigación Arqueológica 
“Toro Muerto” (PIA-TM) presentaron los avances de su 
equipo polaco-peruano. Aunque aplicadas a un sitio rupestre 
en la costa, las tecnologías ensayadas para el registro y la 
documentación de este campo de petroglifos son -con algunas 
restricciones- reproducibles también en petroglifos sobre 
bloques al aire libre en la Amazonía. Entre las metodologías 
tecnológicas utilizadas por el PIA-TM figuran los modelos 
3D (fotogrametría) de los soportes, pruebas con escáner 
de los grabados, calcos digitales, la georeferenciación 
del terreno y el modelo 3D del sitio, haciendo uso de 
softwares especializados para su procesamiento; así mismo, 
incluyen una serie de intervenciones, como prospecciones 
por transeptos, excavaciones, estudios geológicos y 
físico-químicos, estudios iconográficos y del paisaje. La 
documentación de los rocas grabadas fue concluida en la 
campaña 2017, con un inventario de 2584 rocas, que reduce 
casi a la mitad la cifra “oficial” de los más de 5000 bloques 
con petroglifos que había estimado y divulgado Eloy Linares 
Málaga. 

Mesas temáticas: 
Estudio científico del arte rupestre:
ejemplo, evaluaciones y propuestas 

Se presentaron las siguientes ponencias: Pedro 
Javier Basantes Guañuna (Ecuador): Parque arqueológico 
Catazho: propuesta emblemática en el oriente ecuatoriano 
(Morona Santiago). - Liz Gonzales Ruiz (Perú) y Janusz 
Wołoszyn (Polonia): Replanteando Toro Muerto. Tecnología 
emergente al servicio de los estudios del paisaje arqueológico 
rupestre (ponencia leída por Rainer Hostnig). - Ana María 
Rochetti (Argentina): Wingos y animales maravillosos. 
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Iconografía rupestre: El universo representado, 
imágenes antropomorfas, zoomorfas y demás, 
aisladas o conformando escenas, los contextos
de significación

Esta sección contó con las siguientes aportes: 
Marília Perazzo, Daniela Cisneiros y Carlos Rios (Brasil): 
Representações antropomórficas no Parque Nacional do 
Catimbau, Pernambuco, Brasil. - Josuhé Lozada Toledo y 
Silvina Vigliani (México): La seducción de los riscos. Arte 
rupestre en Laguna Mensabak, Selva Lacandona. - Inge 
Schjellerup: Los petroglifos en Posic.

Arte rupestre y perspectivas holísticas:
entrecruzamiento de datos medio ambientales,                                    
del paisaje cultural, cronológico y patrimonial 

Se presentaron las siguientes ponencias: Sue-Ellen 
Macarena Cruces Núñez (Chile - Francia): Grabados y cerros 
tutelares: paisaje cultural de la Pampa de San Francisco 
de Miculla, Tacna, Perú. - Daniel Castillo Benitez (Perú) 
y María Susana Barrau (Argentina): Arte rupestre en los 
distritos de Lonya Grande y Yamón, región Amazonas, Perú. 
- Oscar Vílchez Llatas (Perú): Panorama del arte rupestre 
del Alto Marañón. - Anthony Alex Villar Quintana (Perú): 
El arte rupestre formativo de Alva: representaciones ofídicas 
y el culto al agua en las rutas interregionales. - Miuler 
Villar: Manifestaciones de Tambo Viejo. - Pieter van Dalen: 
Análisis comparativo de los petroglifos de San Martín de 
Pangoa, Satipo y Alto Huamuco (Huallaga). - Flor Cerna 
Romero: El patrimonio cultural como incentivo de negocios 
en Amazonas.

La mesa titulada “El aporte metodológico de 
las ciencias antropológicas, lingüísticas y semiótica a las 
investigaciones en arte rupestre” tuvo que ser anulada por la 
ausencia del único ponente. 

Resumiendo el evento, podemos constatar que 
de las 17 ponencias presentadas, 13 trataron sobre el arte 
rupestre de la Amazonía (Perú, Brasil, Ecuador) y una sobre 
el arte rupestre de la selva lacandona (México); las tres 
restantes sobre sitios fuera del ámbito amazónico y selvático, 
entre ellas la descrita arriba sobre el empleo de tecnologías 
de punta en el registro y documentación de los petroglifos de 
Toro Muerto. 

Solo 11 de las 17 ponencias tuvieron como tema 
el arte rupestre amazónico del Perú, en su gran mayoría (8 
ponencias) sobre manifestaciones rupestres del departamento 
de Amazonas y principalmente sobre la provincia de 
Chachapoyas. Mediante las cuatro ponencias restantes fueron 
presentados los resultados de estudios sobre sitios rupestres 
de Satipo, Huánuco y Cajamarca, además los avances de una 
síntesis sobre las características del arte rupestre amazónico 
(selva alta y baja) del Cusco. Las ponencias sobre el arte 
rupestre del departamento de Amazonas evidenciaron la 
gran riqueza de estas manifestaciones culturales en términos 
numéricos, temáticos y estilísticos en esta región del noroeste 
del Perú.

El día 26, Edithe Pereira presentó una excelente 
propuesta denominada inventario de arte rupestre amazónico 
(IARA), en base a la experiencia con el inventario rupestre 
realizado en el Estado de Pará, Brasil. Hubiera sido 
importante que en el congreso se dispusiera de una mesa o 
panel para discutir la propuesta entre los asistentes y para 
evaluar la factibilidad de su anclaje institucional en el Perú. 

El congreso terminó como planificado con el anuncio 
del V Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica 
(EIAA) para las fechas 20 al 23 de octubre del 2020, a ser 
organizado por la Escuela Profesional de Arqueología de la 
UNMSM en Lima, después vino la entrega de certificados 
en la clausura. 

El viernes, 27 de septiembre, se realizaron dos 
excursiones alternativas, una a Chanqui y Pitaya y la otra a 
Kuelap. 

Durante el evento fueron repartidos dos números 
(N° 100, Vol. XVII, 1995 y N° 128, Año 24, 2002) de la 
revista Boletín de Lima, el segundo sobre la temática de 
la Amazonía peruana, una donación generosa de parte de 
su editor, Fernando Villiger, quien no pudo estar presente. 
Se frustró también, debido a los cambios del gabinete, 
la participación del entonces Ministro de Cultura, Jaime 
Castillo, quien iba a presentar una ponencia sobre el uso de 
drones en el registro de arte rupestre. 

Mediante anuncios periodísticos durante los meses 
previos al Congreso, el INAAK informó que solicitará que el 
departamento de Amazonas sea declarado el primer Parque 
Nacional de Arte Rupestre Amazónico del Perú.

raINer hostNIg
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Inauguración del Congreso en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Condecoración de los cuatro conferencistas principales por el Alcalde Provincial de 
Chachapoyas el día de la inauguración del congreso; en la foto Edithe Pereira de Brasil.

I coNgreso INterNacIoNal de arte ruPestre amazóNIco chachaPoyas, Perú
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Grupo de ponentes y asistentes al final el evento. De derecha a izquierda: Renata Faron-Bartels (Polonia), 
Daniel Castillo Benítez (Perú), Rainer Hostnig (Austria), Ana María Rochietti (Argentina), Cerna Romero Flor (Perú), 

Joshue Toledo (México), Arturo Ruíz Estrada (Perú).

Desfile por las calles de Chachapoyas, 
estudiantes exhibiendo túnicas 

con motivos rupestres de la Cultura 
Chachapoyas.

Excursión a las pinturas rupestres de Chanque.
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Licenciada en Arqueología, Investigadora independiente

Andrzej Rozwadowski
Facultad de Arqueología, Universidad Adam Mickiewicz, Poznań, Polonia

Proyecto de Investigación Arqueológica Toro Muerto (Arequipa-Perú)
Informe de las temporadas 2018-2019

Archaeological Research Project Toro Muerto (Arequipa, Peru).
Report on the 2018-2019 seasons

Recibido: 20 de noviembre, 2019 – Aceptado: 11 de diciembre, 2019

Resumen

Entre el 2018 y 2019, el Proyecto de Investigación Arqueológica Toro Muerto da continuidad a los trabajos de campo, 
laboratorio y gabinete iniciados entre el 2015-2017 en uno de los más grandes complejos de arte rupestre de Sudamérica. Se 
completó la documentación detallada del sitio y se obtuvo fotografías aéreas y un ortofotomapa en alta resolución de toda la 
zona investigada. A partir del 2018 formaron parte de los objetivos del proyecto las excavaciones localizadas alrededor de 
algunas rocas con petroglifos. Todos estos trabajos vienen aportando resultados valiosos que van arrojando nueva luz sobre 
la forma en que se utilizaba el sitio en el pasado.

Palabras claves: Toro Muerto, arte rupestre, petroglifos, técnicas de documentación, excavaciones arqueológicas

Abstract1

Between 2018 and 2019, the Toro Muerto Archaeological Research Project continues the field, laboratory and cabinet 
work started between 2015 and 2017 in one of the largest rock art complexes in South America. Detailed documentation of the 
site was completed, and aerial photographs and a high resolution orthophotomap of the entire area under exploration were 
obtained. From 2018 onwards, the project’s objectives have included excavations around some boulders with petroglyphs. All 
this work has produced valuable results that have shed new light on the past use of the site.

Key words: Toro Muerto, rock art, petroglyphs, documentation techniques, archaeological excavations 

1 Texto de los autores revisado por Lesley Haslam

En los años 2015-2017 se iniciaron los trabajos 
del equipo arqueológico polaco-peruano en el yacimiento 
de Toro Muerto (Fig. 1). El proyecto se llevó a cabo en el 
marco de proyectos financiados primero por el Ministerio de 
Ciencia y Educación Superior (DI2013008843) y luego por el 
Centro Nacional de Ciencias de Polonia (UMO-2016/23/B/
HS3/01882). Esas temporadas tuvieron como principal 
objetivo efectuar la documentación detallada del sitio, que 
cumplió con los estándares modernos, incluyendo el registro 
de todos los petroglifos presentes allí. Los efectos de estas 
temporadas se resumieron en el Boletín SIARB Nº 32 
(Juszczyk et al. 2018, Wołoszyn et al. 2019).

Entre el 2018 y 2019, el Proyecto de Investigación 
Arqueológica Toro Muerto (PIA-TM) da continuidad a su la-
bor de investigación e intervención, habiendo generado hasta 
el momento dos campañas de campo y gabinete en un total 
de tres meses. Paralelamente y en el tiempo restante se viene 
realizando el procesamiento de toda la información adquirida, 
analizando el material recogido y profundizando mayor infor-
mación en bibliotecas locales, museos peruanos y extranjeros, 
recursos de internet y entrevistas a una serie de personas que 
han participado o tenido conocimiento de las investigaciones 
realizadas en el sitio. En este artículo se presentarán los resul-
tados más resaltantes de los trabajos efectuados.
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Documentación del sitio

Durante las dos últimas temporadas (2018-2019) 
se ha complementado sucesivamente la documentación 
recogida entre 2015 y 2017 en un área aproximada de 10 
km2, en los que se registraron casi 2600 bloques de rocas con 
petroglifos (Fig. 2) utilizando equipos fotográficos digitales 
de mayor definición (Canon EOS 5D Mark III Reflex de 
23,4 megapíxeles con filtros de polarización) apoyados de 
paneles de iluminación artificial adicional y sombreado. 
Se repitieron las fotos de varios centenares de rocas con 
petroglifos, revelando detalles de imágenes invisibles en 
las fotos anteriores. Al mismo tiempo, se continuó haciendo 
calcos a paneles con iconografía resaltante (en total se 
efectuaron alrededor de doscientos calcos). Este trabajo de 
registro y documentación de imágenes, principalmente, se 
centró en la selección de petroglifos que presentaban motivos 
complejos o se encontraban en sectores particulares, en los 
que se documentaron casi todas las obras de arte rupestre.

En el 2018, gracias a la participación de la Direc-
ción de Catastro Especial (dirigida por el M. Sc. Fabián 
Brondi Rueda) del Instituto Geográfico Nacional del Perú, se 
llevó a cabo una serie de sobrevuelos con RPA (Hexacóptero 
ABOX 6). Se logró hacer el levantamiento de 1200 hectáreas 
de Toro Muerto con resolución no mayor de 5 cm por píxel. 
Esto dio como resultado excelentes fotos de toda el área de 
estudio, sobre la base de las cuales se creó un ortofotomapa y 
un preciso modelo 3D del terreno. Utilizando esta técnica, el 
sector del sitio denominado Sector “X” (Fig. 2), descubierto 
durante las prospecciones en el 2017 y no inventariado por 
ningún otro proyecto ni descrito y/o publicado en la litera-
tura existente sobre Toro Muerto, fue documentado de una 
manera particularmente precisa por el equipo del PIA-TM.

El Sector “X” (Fig. 3) está ubicado en la parte alta y al 
norte del sitio, a unos 1300 m.s.n.m. sobre una colina aislada, 
en la cual yacen algo más de 90 bloques de roca cubiertos 
de petroglifos. Es posible que, debido a que es una parte 
con difícil acceso, haya sido desconocida por los científicos 
e incluso muy alejada de la parte turística (acondicionada 
en el centro del sitio), el estado de conservación de los 
petroglifos existentes en el Sector “X” puede considerarse 
excelente. Sólo se han registrado allí unos pocos daños 
vandálicos contemporáneos, considerando que éstos en las 
partes más bajas del sitio son muy numerosos y prolíficos. 
Posteriormente a la documentación básica (fotografías, 
calcos, inventario, fichas descriptivas) se pudo determinar 
que las imágenes que presenta dicho sector no muestran 
las clásicas imágenes que en su mayoría se hallan en Toro 
Muerto, como, por ejemplo, el característico danzante o 
líneas en zigzag. El estilo de representación de las aves y los 
cuadrúpedos también es diferente al observado en la parte 

central y sur del sitio. Además, hay muchas representaciones 
de carácter completamente único. Quizá fue un área del sitio 
utilizada por otro grupo cultural, contemporáneo o posterior 
a la creación de los petroglifos de tipo mainstream, o un 
lugar destinado a otro tipo de ceremonias con iconografía 
diferente. Lo que es importante resaltar, es que estas dos 
tradiciones estilísticas se respetaron entre sí – en todo el sitio 
sólo hay unos muy pocos ejemplos donde petroglifos de un 
estilo se sobreponen encima de otros. Las fotografías aéreas 
tomadas por el equipo de IGN nos permitieron obtener una 
documentación excepcionalmente detallada de este sector 
con un ortofotomapa realizado con una resolución de 1 cm 
por pixel y un modelo tridimensional de todo el sector.

En el 2019, durante unas prospecciones de día 
completo, también se recorrió el noreste, norte y noroeste del 
perímetro de intervención propuesta por el PIA-TM. Hasta el 
momento, se puede decir que en dichas zonas se registraron 
algunos nuevos elementos individuales con muy escasas 
manifestaciones iconográficas, incluso, cabe resaltar, que se 
hallaron sectores donde existen grandes concentraciones de 
rocas con superficies lisas y bellamente patinadas (de forma 
natural) ideales para generar tallas; sin embargo, en ellas no 
se presentó ningún tipo o mínima expresión iconográfica 
(Fig. 4). Esto confirmaría que el equipo del PIA-TM ha 
logrado registrar la gran mayoría de las representaciones de 
petroglifos  dentro del área de 10 km2 (Fig. 2), seleccionado 
por ser una zona donde se concentra la mayor cantidad de 
rocas con motivos en todo Toro Muerto. Por supuesto, queda 
la posibilidad que algunos pequeños motivos hayan escapado 
al ojo humano (por ejemplo, debido a las condiciones de 
iluminación) o simplemente fueran invisibles durante la 
documentación (por ejemplo, cubiertos de arena). Se estima 
que el porcentaje de estos petroglifos omitidos puede estar 
alrededor del 2%, por lo que proponemos considerar que el 
“número oficial” de rocas cubiertas con petroglifos en Toro 
Muerto es de alrededor de 2600. Esta cifra es la mitad del 
número sugerido por el descubridor del sitio quien reveló 
la presencia de 5000 rocas (Linares 1974 y sus siguientes 
publicaciones), lo que fue repetido en la literatura del tema sin 
haber sido corroborado y/o sustentado por otras delegaciones. 
Durante las prospecciones realizadas se confirmó también la 
existencia del sitio de Pampa Blanca con una concentración 
significativa de fragmentos de cerámica (Díaz y Rosińska 
2008), así como la existencia de una ruta de comunicación 
que discurre en el norte del sitio y que probablemente fue 
parte de la ruta de llameros en el pasado, que vendrían desde 
Chuquibamba hasta la costa. Finalmente, se logró confirmar 
la existencia de algunos geoglifos (Fig. 5) en el sector central 
de Toro Muerto, principalmente de formas geométricas, lo 
que generaría la pregunta de cuántos de éstos se hallarán aún 
desplazados en todo el sitio y quizá cubiertos por la masa 
superficial arenosa.
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Fig. 2. Foto aérea del IGN con todas las rocas registradas. Las 
flechas muestran la ubicación del sitio Pampa Blanca, el Sector “X”, 
los hoyos alineados y el sector de los geoglifos geométricos.

Fig. 3. Ortofotomapa del sector “X”, realizada por el IGN para el PIA-TM.
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Fig. 4. Uno de los sectores norteños del sitio con mínima cantidad de petroglifos.

Fig. 5. Geoglifos geométricos en Toro Muerto, construidos con cantos rodados de tonalidades resaltantes.
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Excavaciones arqueológicas

El proceso de búsqueda de información bibliográfica 
(iniciado en el 2017) sobre las intervenciones realizadas en 
Toro Muerto ha desencadenado una lista de descubrimientos 
museísticos como el hallazgo de materiales culturales 
provenientes del proyecto que lideró Henry Reichlen en 
1965 (este proyecto fue reportado tanto por Linares en 
1974, así como por Disselhoff en 1968). Este arqueólogo 
suizo trabajaba en ese entonces en el Musée de l’Homme 
de París y estuvo a cargo de la misión arqueológica francesa 
con autorización de la Casa de la Cultura del Perú (esta 
institución se transformó más tarde en el Instituto Nacional 
de Cultura del Perú y actualmente es el Ministerio de 
Cultura del Perú). Junto a su esposa, Paule Barret-Reichlen 
(especialista en antropología física), hicieron el primer 
intento de documentación fotográfica sistemática para 
Toro Muerto, ubicando su registro en el sector central del 
complejo. 

El proyecto de los Reichlen pronto fue descontinuado 
(habiendo registrado – únicamente – 190 rocas). El material 
fotográfico se encuentra en la actualidad custodiado por el 
Musée du quai Branly de París  (archivo que es posible ver 
desde el mismo catálogo en línea del museo).

Lo que despertó el interés al equipo del PIA-TM, 
sobre la estadía temporal de los Reichlen, es el material 
cultural arqueológico recolectado de superficie en Toro 
Muerto. Entre los artefactos recolectados se encuentran 
herramientas líticas (probablemente algunas de ellas podrían 
haber sido utilizadas para la producción de petroglifos), 
puntas de obsidiana, fragmentos de cerámica decorada 
(cultura Chuquibamba e Inca local) y “lajas pintadas” 
muy características de esta región. En su mayoría son 
fragmentos líticos en forma de tabletas, las que son 
pintadas y/o decoradas con motivos geométricos o algunas 
representaciones figurales (Faron-Bartels 2011) y se hallan 
asociadas a contextos de carácter votivo o ritual. Una parte 
de este material está actualmente custodiado en el Depósito 
“G” del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e 
Historia del Perú en Lima. Se sabe de la rigurosidad que los 
Reichlen mantuvieron en sus trabajos de campo en el norte 
del Perú, del cual se conoce extensamente sus intervenciones, 
por alguna razón, se desconoce, el por qué todo el material 
de Toro Muerto fue descontextualizado y ha sido únicamente 
posible de reconstruir haciendo seguimiento a las fotografías 
dejadas en su archivo. Aún queda averiguar cuánto material 
arqueológico de Toro Muerto fue –posiblemente– exportado 
por Henry Reichlen al Musée de l’Homme.

Se tiene conocimiento que el estudioso arequipeño 
Eloy Linares Málaga, aprovechando de su puesto como 
director del Museo de la Universidad Nacional de San 

Agustín en Arequipa (hoy conocido como el Museo José 
María Morante), recolectó de superficie una serie de lajas 
pintadas y pequeños fragmentos de petroglifos provenientes 
de Toro Muerto; lamentablemente, este material se encuentra 
totalmente descontextualizado ya que se guardó junto a una 
gran cantidad de materiales similares recolectados de toda la 
región arequipeña, perdiendo por completo la información 
precisa de los materiales provenientes de Toro Muerto. Sin 
embargo, se puede, quizá, deducir, por la forma de las lajas 
pintadas, aquellas que provendrían del yacimiento.

Ahora, casi a 70 años del descubrimiento del 
sitio, no hay prácticamente ningún material arqueológico 
registrado científicamente que sobresalga de los datos 
ya expuestos. Se conoce por las entrevistas realizadas 
a investigadores y personalidades locales que la mayor 
cantidad de bienes obtenidos e incluso profanados de Toro 
Muerto son las tan conocidas lajas pintadas, siendo los 
elementos más recurrentes, por lo tanto, hasta el momento, 
se mantiene la información que los materiales mayormente 
suntuosos fueron extraídos de los cementerios alrededor de 
las periferias del sitio. 

En el 2015, durante la limpieza para registro 
fotográfico e inventario de la roca TM-252, el equipo 
profesional de arqueólogos halló un depósito de huesos de 
camélido y mazorcas de maíz, que habían sido enterrados a 
poca profundidad, en aquel momento no se intervino dicho 
hallazgo. Entonces, en el 2018 y bajo estos conocimientos 
primarios, se procedió a intervenir por medio de excavaciones 
el sitio, considerándolos como parte de los objetivos del 
proyecto, todo con los permisos y aprobaciones respectivas 
emitidas por el Ministerio de Cultura del Perú y siguiendo 
las reglamentaciones locales. De esta manera, entre el 2018 y 
2019 se han realizado un total de 18 excavaciones alrededor 
de rocas seleccionadas.

Los resultados de las excavaciones son altamente 
valiosos. Se puede destacar dos tipos de elementos 
pertenecientes a los procesos culturales: 1- el hallazgo de una 
serie de depósitos tipo “ofrendas” y 2- elementos sueltos que 
consisten principalmente en restos pertenecientes a dieta, 
así como fragmentos de artefactos y otros materiales. Estos 
probarían que el lugar (probablemente mucho después de 
que se hicieran las primeras tallas) fue visitado y ofrendado 
por medio de rituales. Cabe resaltar que los principales 
fechados asociados a Toro Muerto son arrojados a principios 
de nuestra era (Haeberli 2001).

Entre tanto, estos dos tipos de contextos hasta el 
momento reconocidos, en el primer caso, son “ofrendas” 
que en su mayoría constituyen a las conocidas y antes 
mencionadas “lajas pintadas” (Fig. 6), asociadas a eventos 
de tipo votivo y/o ritual; éstas fueron halladas de dos formas: 
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Fig. 6. Algunas de las lajas pintadas descubiertas alrededor de la roca TM-252.

Fig. 7. Depósito de mazorcas de maíz cerca de la roca TM-79.
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aisladas y concentradas. De entre las concentradas se puede 
resaltar aquellas que fueron colocadas en fila o columna 
(una encima de otra), atamaladas (o sea, una serie de lajas 
cubiertas en su totalidad con hojas de achira) y atadas (serie 
de lajas sujetadas con una soga de fibra vegetal). Asimismo, 
se registraron hoyos donde se depositó de forma exclusiva 
vegetales, principalmente mazorcas de maíz seco, corontas 
de maíz y semillas de maíz tostado, entre otro tipo de 
acumulaciones como concentraciones de material vegetal 
variado (Fig. 7), que, según los primeros análisis, podría 
afirmarse como residuos de chupes o huatias (tipo de 
sopa espesa y concentrada) donde claramente se observan 
elementos vegetales cocinados (sancochados), que están 
integradas por hojas de amaranto, jíquima, yuca, camote, 
residuos de maní, semillas de calabaza, además, integrados 
junto al camarón de río peruano (Cryphiops caementarius). 
También se registró un caso de concentración de osamenta 
de camélido (Vicugna pacos) con huellas de descarnamiento 
producido con instrumento lítico, lo que da a entender 
que éste fue consumido como parte de un ritual o como 
acompañamiento en un festín exclusivo, además, de un par 
de concentraciones de cuyes (Cavia porcellus), pero en ese 
caso sí fueron ofrendados ya que los cuerpos se hallaron 
completos. Otros elementos tipo “ofrendas” son el registro 
de un hueso de camélido trabajado con desgaste en la punta 
(tipo paleta de inhalación o instrumento para uso textil) y 
un orcón de madera tallado con pigmentación roja en su 
superficie (aún no identificada la especie, pero posiblemente 
de guarango) (Fig. 8).

En el segundo caso, se han hallado elementos 
aislados, en su mayoría vegetales dispersos en la arena, 
donde se ha podido ampliar la gama de los productos 
utilizados por el hombre andino; entre los vegetales 
registrados y reconocidos se tiene fibra y semillas de algodón 
marrón o pardo, ají, maní, calabaza, semillas de coca, 
semillas y hojas de pacae, semillas de guayaba, ramillas 
de chilco, ramillas y hojas de molle, y espinas y corteza de 
cactus (todos reconocidos según el nombre común -hasta el 
momento- ya que es un material que se encuentra en proceso 
de reconocimiento y estudio integral y exhaustivo). Entre los 
productos ictiológicos y malacológicos registrados se tienen 
fragmentos de Concholepas Concholepas, Choromytilus 
chorus, Echinoidea (erizo de mar) y Engraulis ringens 
(anchoveta); entre otros aún no reconocidos. También se han 
registrado materiales de procedencia orgánica, como cabello 
humano, pelo de camélido, coprolito de camélido, coprolito 
de cuy, cuero de camélido, plumas (aún no identificadas las 
especies), carbón vegetal, entre otros.

El material antes mencionado se registró recurren-
temente entre las rocas TM-62, TM-79, TM-252, TM-727, 
TM-938 y TM-1959. Cabe resaltar que las rocas TM-1219, 

TM-1312 y TM-1855 fueron seleccionadas por su impresio-
nante iconografía y paneles complejos, así como por su gran 
volumetría. Sin embargo, se reconoció inmediatamente que 
éstas fueron intervenidas, ya que no presentaron ningún tipo 
de material arqueológico alrededor de ellas y con claras ma-
nifestaciones de remoción de arena bajo éstas; se desconoce 
si habrían sido intervenidas por alguna delegación científica 
o haya sido producto del huaqueo.

Todo apunta a que los materiales hasta el momento 
hallados en las excavaciones son parte de procesos rituales, los 
cuales habrían estado asociados a festines. Por el porcentaje 
de materiales registrados se puede deducir que éstos fueron 
productos de grupos pequeños (quizá familiares). El único 
caso hasta el momento en proceso de intervención es la roca 
TM-938, donde se ha hallado un basural complejo con una 
extensión aún desconocida (Fig. 9).

Otro tipo de excavaciones apuntaron a un sector 
-supuestamente- habitacional al sur del sitio y muy cercano 
al cementerio moderno del poblado de La Candelaria y de 
los cultivos de vid, registrado por Díaz y Rosińska (2008), 
quienes los describen como estructuras arquitectónicas de 
uso habitacional. Inicialmente se sobrevoló el sector con 
RPA para georreferenciar dichas estructuras, posterior a 
ello se delimitaron las unidades de excavación, aunque 
desde un inicio, ya en el lugar, se observó que dichas 
formas cuadrangulares no corresponden a construcciones 
prehispánicas. De inmediato se descartó la funcionalidad 
propuesta por Díaz y Rosińska, ya que dichas formas fueron 
realizadas por los pobladores actuales con el propósito de 
obtener arena como material de construcción.

También, en el 2017, en el proceso de prospección 
y registro, se descubrió un sector donde se hallaron una 
serie de hoyos dispuestos en fila (Fig. 10), los que fueron 
intervenidos en el 2018. Queda la duda si éstos hayan sido 
realizados en época prehispánica y disturbados en época 
moderna, ya que en el interior sólo se halló basura moderna 
(según lo observado entre los periódicos y materiales ahí 
depositados, perteneciente a la década del 90´).

Conclusión

No se puede asegurar a fondo sobre las actividades 
socio-culturales en referencia a los materiales registrados, 
sin embargo, sí se puede hipotetizar que todos son parte 
de actividades rituales asociados a banquetes, como se ha 
insinuado líneas atrás. Según el censo general realizado 
al material botánico, orgánico y malacológico (asociados 
a dieta) se puede suponer que éstos habrían pertenecido a 
grupos pequeños (familiares) de entre a dos u ocho personas 
(según el caso particular de cada roca).
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Fig. 8. Izquierda: Ofrenda de cuyes al este de la roca TM-252. Derecha superior: Hueso de camélido desgastado, perteneciente a la roca
TM-727. Derecha inferior: Orcón de madera con residuos de pigmentación roja, registrado en la base de la roca TM-1959.

Fig. 9. Sector noreste de la excavación 
realizada en la roca TM-938. 
Ubicación del basural descubierto.
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Queda pendiente finalizar las excavaciones del 
basural de la roca TM-938, así como completar una serie 
de excavaciones alrededor de otro grupo de rocas para 
el 2020. Otro de los objetivos del PIA-TM se centrará en 
entender el por qué de los geoglifos, conocer su cronología y 
asociaciones directas a las actividades sociales relacionadas 
al sitio, además, de continuar con la búsqueda de otras 
haciendo uso del RPA.

A lo largo del texto no se ha hecho mención (ni fi-
liación) de la cronología de los materiales antes expuestos, 
ya que, hasta el momento no se han realizado los fechados 
radiocarbónicos u otros para determinarlo con precisión, en 
vista que se ha propuesto reunir y completar las excavacio-
nes para el 2020. Con las dataciones y con los análisis bioar-
queológicos completos (realizados a todos los materiales 
recuperados) se podrá establecer con mayor seguridad las 
hipótesis que se vienen construyendo en esta etapa.

Se seguirá recabando en la historiografía del sitio, ya 
que ésta ha ofrecido luz respecto al pasado de Toro Muerto, 
incluso, replantear el contexto de los estudios científicos 
alrededor del sitio se ha vuelto todo un reto, donde las visitas 
a museos, bibliotecas y entrevistas a personalidades locales 
como a excolaboradores que participaron de las diferentes 
delegaciones de investigación, han abierto la puerta a los 
estudios antropológicos dentro del proyecto.

Finalmente, el presente artículo manifiesta el 
enorme trabajo que se viene realizando en el sitio con arte 
rupestre de Toro Muerto, intervenciones, estudios y análisis 
realizados desde la disciplina arqueológica, sin dejar de 
lado la multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, lo que 
generará todo un debate una vez se tengan los primeros 
resultados sustentados.

Declaratoria UNESCO

Es de conocimiento que desde el 2018 un equipo 
técnico liderado por James Posso Sánchez con apoyo 
del arqueólogo arequipeño Marko López Hurtado (de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa), vienen 
recopilando la información necesaria para elaborar y sustentar 
el expediente técnico con el propósito de elevar a Toro 
Muerto a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
En la actualidad, Toro Muerto sólo se encuentra en la Lista 
Indicativa y a la espera de seguir con el proceso para lograr 
la inscripción, esperando se sustente y justifique su Valor 
Único Universal (VUE) para continuar con el proceso.
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Figura 10. Foto aérea tomada con RAP donde se observa la disposición de hoyos alineados.
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Resumen 

En este trabajo presentamos el arte rupestre existente en el sitio Ayasamana1, ubicado en la localidad de Manquiri, 
Municipio de Potosí, Bolivia. Los motivos presentes abarcan distintos períodos culturales, posiblemente desde el Arcaico, 
pasando por el Formativo, Desarrollos Regionales, Inka, Colonia, hasta la República. De toda la gama de pinturas, resalta la 
representación de un t’oqapu inka, conocido bajo el nombre de “llave andina” o “llave inka”, siendo este motivo el primer 
diseño registrado en esta parte de los Andes. 

Palabras claves: Manquiri, Ayasamana, t’oqapu, arte rupestre, periodo Inka, Colonia, República

Abstract2  

In this article, the author presents the Ayasamana rock art site in the region of Manquiri, municipality of Potosí, 
Bolivia. Painted motifs belong to different cultural periods, possibly the Archaic, Formative, Regional Developments, Inka, 
Colonial and Republican periods are present.  An Inka “t’oqapu” figure stands out - it is well known as an element of textile 
patterns and has been named “Andean key” or “Inka key” figure in publications – being the first time it has been recorded 
in rock art.

Key words: Manquiri, Ayasamana, t’oqapu, rock art, Inka, Colonial and Republican periods

1 Ayasamana: vocablo quechua que significa “lugar donde descansa el muerto”.
2 Texto de la autora revisado por Lesley Haslam.

Introducción

Desde el 2018, con la colaboración de la Sub 
Alcaldía de Manquiri, la SIARB lleva adelante el registro de 
sitios con arte rupestre existentes en distintas comunidades 
de la región. En este artículo se presentan y se analizan 
las pinturas rupestres del sitio Ayasamana, el cual muestra 
diseños y representaciones cuya cronología abarca desde 
tiempos prehispánicos hasta la época republicana.

La figura de un t’oqapu se halló plasmada en un 
alero rocoso, soporte diferente al tradicional sustrato de 
textil o madera usado como base para este tipo de diseños, lo 
cual genera un nuevo enfoque investigativo en lo referente 
a la historia de la presencia incaica en la región y sus 
implicaciones sociopolíticas e ideológicas. Buscando entre 

los registros de la SIARB, estas expresiones plasmadas en 
soporte de roca, denominados t’oqapu son casi inexistentes. 

De esta manera, presentamos una primera 
descripción de los motivos de arte rupestre registrados en 
el sitio Ayasamana, destacando la presencia del t’oqapu, y 
se expresan algunas consideraciones e interpretaciones al 
respecto. Consideramos el aporte importante para futuras 
investigaciones.

Paisaje contextual

Entre los 3.500 a 3.800 m.s.n.m., esta región de 
atractivos paisajes de cerros rocosos, con tonalidades entre 
marrón y rojizos se halla formado por un sistema complejo 
de montañas, colinas y valles estrechos, integrando la 
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cadena de la Cordillera Oriental. Las laderas con pendientes 
inclinadas no permiten la ubicación de parcelas para cultivos. 
Los escasos terrenos firmes se encuentran en las orillas del 
río, pero los rebalses en época de lluvias los inundan hasta 
taparlos con sedimento. Es por esta razón que la actividad 
agrícola es sólo para consumo familiar. Los habitantes de 
Manquiri, en las últimas décadas, también migraron a la 
ciudad de Potosí, dedicándose a la minería, el comercio y la 
construcción. 

En el pueblo de Manquiri destaca en color blanco 
la imponente infraestructura del Templo del Señor de 

Manquiri, bella representación de la arquitectura religiosa 
barroca mestiza del siglo XVIII (Mesa y Gisbert 2002).

Las festividades principales en Manquiri son la 
Pascua o Semana Santa y las celebraciones de Espíritu, donde 
los feligreses, en gran número, llegan de todas partes del 
país para pedir y agradecer los favores del milagroso Señor 
de Manquiri. Todos los fines de semana, no faltan grupos 
familiares que vienen a escuchar misa, realizar bautismos de 
niños y también bautizo de automóviles adquiridos en el año.

Fig. 1. Ubicación de Manquiri. Dibujo: Rosario Saavedra.

Fig. 2. Pueblo y templo de Manquiri. Foto: Rosario Saavedra.

aProxImacIóN al arte ruPestre del sItIo ayasamaNa eN la localIdad de maNquIrI, Potosí



50

Fig. 3. Escalera K’asa. – Fig. 4. Vista de Ayasamana desde el Calvario. 
Fig. 5. Vista de Puka K’asa desde Ayasamana. – Fig. 6. Senderos antiguos.

Paisaje del entorno y sitio Ayasamana en Manquiri
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aProxImacIóN al arte ruPestre del sItIo ayasamaNa eN la localIdad de maNquIrI, Potosí

Ayasamana

Ayasamana se encuentra a 2 kilómetros, hacia el oeste 
del pueblo de Manquiri, en el lugar denominado Ch’illawi 
Pampa. Para llegar al sitio no existe camino vehicular, se 
debe caminar por una antigua senda, subiendo una quebrada 
empinada, pasando por Escalera K’asa, denominado así por 
el conjunto de rocas planas que asemejan gradas. 

En este sitio existe un alero, en el mismo resalta un 
diseño pintado en blanco de la cabeza de un antropomorfo 
con una especie de tocado. A continuación, se pasa por el 
Calvario, lugar de descanso de peregrinos, que décadas 
atrás transitaban a pie llevando sus muertos al cementerio 
en Manquiri. 

Después de un pequeño descanso, se retoma 
la marcha y nuevamente se vuelve a descender por una 
quebrada para llegar al río Ch’illawi Huayqu, cuyo curso de 
aguas y el viento se han encargado de formar caprichosas 
cavidades en las paredes y el suelo rocoso que son un deleite 
para la visión. El paisaje montañoso es acompañado de 
kewiñas, cortaderas, paja, coca coca, t’ola, y demás plantas 
nativas de la región. 

Finalmente se llega a Ch’illawi pampa, una especie 
de planicie con formaciones rocosas al sur, en cuyo fondo se 
divisa un abra denominado Puka K’asa, que sirve de límite 
con la comunidad de Gran Peña. El sendero apenas visible 

pasa por este sector llegando hasta dicha comunidad detrás 
del cerro.

En la ladera oeste de del abra, como a 40 m del 
fondo de la quebrada, se encuentra el lugar conocido por los 
pobladores como Ayasamana. Se trata de un pequeño alero 
inclinado con vista al este, que recibe los rayos solares por 
la mañana. Está a una altitud de 3.575 m.s.n.m. Al frente, la 
pared opuesta de la quebrada es mucho más alta e imponente 
en cuya base se puede divisar algunas ruinas con paredes 
de piedra. Don Ciprian Soto, corregidor de Manquiri, refiere 
que antiguamente el único cementerio existente era el de 
Manquiri, y que los dolientes realizaban sufrientes travesías 
a pie, con sus muertos a cuestas desde comunidades lejanas 
como Mondragón, Cabañías, Gran Peña, Samasa, Paranturi, 
etc., para darles cristiana sepultura en el cementerio de 
Manquiri. Uno de estos sitios de descanso constituyó el sitio 
con arte rupestre Ayasamana, corrobora don Daniel Terrazas, 
quien recuerda que de niño pasaba por el lugar acompañado 
de su padre, donde realizaban un ritual de ch’alla, para 
encomendarse. Cuenta que siempre vio los “dibujos” pero 
no sabía que eran, pues su padre no sabía explicarle, pero le 
tenían mucho respeto al sitio.

El sitio Ayasamana (Fig. 7) se encuentra próximo 
al límite con la comunidad Gran Peña. El lugar es especial, 
cerca de un abra hay un sendero casi perdido que viene desde 
Manquiri y pasa hacia la comunidad de Gran Peña. El suelo 
alrededor del alero es rocoso, a unos 100 metros se hallaron 
algunos restos de cerámica (Fig. 8). 

Fig. 7. Alero Ayasamana. 
Dibujo: Alejandra Gómez
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El alero mide 7 m de largo, por 2,90 m de alto y 
3,5 m de profundidad. Los motivos rupestres en Ayasamana 
están representadas por pinturas en las paredes y algunas en 
el techo, en el suelo rocoso existe una cúpula. 

Los motivos monocromos son: blanco, negro, rojo, 
rojo obscuro, guindo, naranja y amarillo; y la bicromía tiene 
las combinaciones de blanco-rojo obscuro, negro-amarillo, 
rojo obscuro-blanco. Las técnicas empleadas en la aplicación 
de pinturas son: la tinta plana, el trazado y el rellenado; y 

los instrumentos los dedos, pinceles fabricados y trazado 
directamente con las rocas de colores.

Para una mejor descripción, aprovechando una 
segmentación natural en la conformación del alero, se ha 
dividido el sitio en cuatro paneles: Panel izquierdo, panel 
central, panel derecho y panel superior o techo (Fig. 9). Las 
Figs. 10 y 11 muestran la distribución de las pinturas en todo 
el alero.

Fig. 8. Restos de cerámica en cercanías. 
Foto: Rosario Saavedra.

Fig. 9. Croquis del alero. Ayasamana, Manquiri. Dibujo: Rosario Saavedra.

rosarIo saavedra
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Panel izquierdo

El panel mide 1,70 m de largo por 1,60 m de alto. 
Las pinturas se extienden a lo largo de 1,45 m por 1,35 m de 
alto. Se pueden apreciar unos 24 motivos, entre figurativos 

y abstractos, los colores son: blanco, negro, rojo, negro-
amarillo, blanco-rojo (Fig. 12). El panel está muy deteriorado 
por el registro de garabatos con tiza y letras mediante rayado 
de la roca.

De izquierda a derecha se aprecian los motivos 
figurativos: Abajo, a la izquierda, al parecer un jinete en rojo; 
encima una parecida a una lagartija en blanco (Fig. 13a y 
14c); casi llegando al techo, dos antropomorfos en rojo en 
la parte superior (Fig. 13b); más abajo una figura humana 
de perfil en negro y amarillo (llamado diablo por nuestro 
guía) portando un objeto (Fig. 13c); arriba a la derecha, una 
especie de báculo o bastón en rojo oscuro con un círculo 
en la parte superior en cuyo interior contiene dos círculos 
pequeños en blanco (Fig. 13d y 14g). A continuación, y 
de gran tamaño, una figura antropomorfa interpretada por 
nuestros informantes como virgen, con su resplandor, manto 
y túnica en blanco y rojo (Fig. 13e y 14h). Superponiéndose 

a la figura de la virgen, a la altura del pecho y rostro, con la 
ayuda de DStretch, se puede ver una figura de un rostro o 
máscara en negro (Fig. 13e y 14d). 

Figuras geométricas: a la izquierda un círculo en 
blanco con centro rojo, encima de la figura de lagarto (Fig. 
14a); otro círculo en blanco con el centro también en blanco, 
a la derecha dos figuras humanas en rojo en la parte superior 
(Fig. 14b ); más a la derecha, a la altura de la túnica de la 
virgen, un círculo concéntrico con borde blanco, seguido de 
rojo, blanco y rojo en el centro, esta figura tiene alrededor 
rayos en blanco (Fig. 13e y 14e); un poco más abajo un 
círculo concéntrico en blanco (Fig. 14f). 

Fig. 12. Panel izquierdo en Ayasamana, Manquiri. Foto: Rosario Saavedra.

aProxImacIóN al arte ruPestre del sItIo ayasamaNa eN la localIdad de maNquIrI, Potosí
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Fig. 14. Motivos figurativos. Panel izquierdo.
Dibujos: Rosario Saavedra.

Fig. 13. Motivos figurativos, panel izquierdo, con mejoramiento de imagen DStretch. Ayasamana, Manquiri. Fotos: Rosario Saavedra.
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También se pueden observar motivos abstractos 
consistentes en una seguidilla de círculos y líneas rectas y 
curvas en rojo oscuro en medio del panel (Fig. 15a); por 

Fig. 15. Motivos abstractos. Panel izquierdo. Dibujos: Rosario Saavedra.

Fig. 16. Panel central. Ayasamana, Manquiri. Foto: Rosario Saavedra.

debajo de la túnica de la virgen se observan pinturas en 
blanco, compuestas de líneas verticales, oblicuas, círculos 
rellenos y figura alargada rellena (Fig. 15b).  

Panel central

El panel central mide 1,25 m de largo, por 41 cm 
de ancho en la parte superior y 1,02 m en la parte inferior. 

Los motivos están presentes a partir de 8 cm del suelo. 
Los colores presentes son el blanco, rojo oscuro y negro. 
Las pinturas en rojo están muy deterioradas y difíciles de 
determinar (Fig. 16).

a b

aProxImacIóN al arte ruPestre del sItIo ayasamaNa eN la localIdad de maNquIrI, Potosí
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Fig. 17. Arriba: imagen con DStretch canal lds, líneas y pintura en blanco y rojo, pintura en blanco.
Abajo: rostro o máscara en negro, cuerda o cerco en rojo obscuro. Ayasamana, Manquiri. Foto y dibujos: Rosario Saavedra.

Podemos identificar los siguientes motivos 
abstractos: Con ayuda de DStretch, se observa una figura 
blanca rectangular grande, que abarca más de la mitad del 
panel, quedando por debajo de otras pinturas y otras líneas. 
También se observa pintura roja oscura de forma difusa que 
abarca la parte superior del panel; seguidamente, están las 
líneas en blanco muy indefinidas, son trazos verticales, otra 
como especie de campana o vestimenta de mujer (Figs. 17a, 
17b). Y casi llegando al suelo, en el lado derecho hay una 
pintura en blanco que bien puede ser un camélido, notándose 
solo el cuerpo y las patas (Fig. 17c).

Motivos figurativos: En negro, con la ayuda del 
sistema DStretch, se puede distinguir una máscara o rostro 

de gran tamaño con una especie de pechera; esta pintura, en 
estos últimos años, fue repintado con tiza blanca (Figs. 17a 
y 17d). Finalmente, a unos 40 cm desde la parte superior, se 
observa una línea en guindo, muy delgada que atraviesa el 
panel de forma horizontal, de esta línea de desprenden cortas 
líneas verticales (Fig. 17e).

Se puede evidenciar que las pinturas en blanco son 
anteriores, seguidas del rojo y finalmente el negro. Además, 
se ven manchas de pintura blanca en gran parte del panel. 
Existe mucho deterioro en este panel por el vandalismo que 
sufrió.

Panel derecho

El panel derecho mide 1,05 m de largo por 1,20 
m de alto. Este panel tiene una división natural en vertical, 
sin embargo, se tomó en cuenta como si fuera sólo uno. Las 

pinturas se extienden a lo largo de 98 cm y a lo alto por 1,08 
m. Son alrededor de unas 25 figuras, unas más claras que 
otras. Los colores presentes son el blanco, blanco-rojo, rojo 
oscuro, negro, naranja, naranja-blanco (Fig. 18). 

a

c

b

d
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Fig. 19. Conjunto: antropomorfo, figura tridente, T invertida y figura cuadrangular en blanco y rojo. Conjunto de tres camélidos en 
blanco y un camélido en rojo con un ave en negro. Ayasamana, Manquiri. Fotos y dibujos: Rosario Saavedra.

Fig. 18. Panel derecho. Ayasamana, 
Manquiri. Foto: Rosario Saavedra.
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Se observan los siguientes motivos: Empezando 
en la parte superior a la izquierda, destaca una figura 
antropomorfa en blanco y contorno rojo, la particularidad de 
esta figura es que no cuenta con brazos ni piernas, más bien 
se ve como un cuerpo envuelto en una túnica con una especie 
de faja en la parte central. Pegado a ésta, a la derecha, se 
ven en blanco tres líneas verticales unidas por una línea 
oblicua; debajo de ésta, existe una figura T invertida en 
blanco con borde rojo; y más a la derecha un pequeño objeto 
cuadrangular blanco con borde rojo (Fig. 19a y 19b).

Continuando a la derecha, se notan dos pequeñas 
figuras esquemáticas de camélidos en blanco con las cabecitas 
un poco levantadas orientadas a la izquierda, estas figuras 
están de perfil y de forma estática; haciendo un conjunto por 
el estilo y el color, más a la derecha y de mayor tamaño, se 
halla una figura de camélido en blanco (Fig. 19c y 19d). Un 
poco más a la derecha, se ve un pequeño camélido en forma 
oblicua en rojo oscuro, de perfil orientada a la derecha; 
esta figura se sobrepone a la figura del camélido en blanco. 
Yuxtapuesta al camélido rojo oscuro se ve la figura en negro 

al parecer de un ave con las alas extendidas (Fig. 19e). Más 
abajo, a unos centímetros del camélido rojo, se observa un 
círculo rojo con el interior blanco muy borroso (Fig.19c).

Siguiendo con la descripción, abajo a la izquierda, 
a unos 25 cm desde el techo y a 5 cm del borde del panel, se 
observa una figura rectangular única. La figura es de color 
negro y mide 10,9 cm de largo por 4,2 cm de alto, y está 
plasmada encima de unas pinturas blancas borrosas que no 
se logran distinguir. Esta pictografía, sin duda, corresponde 
a un t’oqapu incaico, cuyo diseño es conocido como “llave 
inca”. El diseño es doble con reflejo invertido, tal y como 
solían representarlos los inkas. Esta figura no es usual en 
el arte rupestre y, hasta donde conocemos, única en estas 
regiones de Potosí (Fig. 20). 

A unos 10 cm abajo del t’oqapu se observan dos 
pinturas en rojo, la primera muy difusa, sin embargo, la se-
gunda figura más clara y naturalista es de un cérvido de per-
fil orientada a la derecha. Ambos motivos parecen compartir 
una línea horizontal, también en rojo (Figs. 21a y 21b).

Fig. 20. Motivo t’oqapu. Imagen con DStretch canal ybk. Ayasamana, Manquiri. Foto y dibujo: Rosario Saavedra.

rosarIo saavedra
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Fig. 21. Dos pinturas en rojo obscuro. Antropomorfo en blanco, un dibujo abstracto con líneas en rojo obscuro. 
Ayasamana, Manquiri. Foto y dibujos: Rosario Saavedra.

Fig. 22. Rostro o máscara en negro. DStretch, canal ybk. Ayasamana, Manquiri.
Foto y dibujo: Rosario Saavedra.
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Fig. 23. Camélidos superpuestos a pintura en rojo y blanco, antropomorfos en rojo y rojo obscuro y jinete blanco.
Ayasamana, Manquiri. Foto: Rosario Saavedra.

Fig. 24. Imagen con DStretch, canal lds, y dibujos. Ayasamana, Manquiri. 
Dibujo: Rosario Saavedra y Alejandra Gómez.

Más abajo, en diagonal, se observa un motivo 
antropomorfo en blanco, con las extremidades superiores e 
inferiores abiertas, en la mano derecha tiene una especie de 
palo u objeto contundente (Figs. 21a y 21c). A la derecha de 
estas figuras, con la ayuda del sistema DStretch, se puede 
ver un rostro o máscara grande en color negro, similar a las 
de los anteriores paneles; mide unos 15 cm de diámetro y 
tiene los ojos en forma rectangular y la nariz o boca circular 
(Fig. 22). Más a la derecha se puede ver algunos camélidos 
esquematizados, muy pequeños, en blanco.

Siguiendo a la derecha, separados por una saliente 
natural, se cuentan unos ocho motivos figurativos más. 
En la parte superior destaca un conjunto de camélidos y 
antropomorfos. Dos camélidos esquematizados en color 

negro, uno más grande que el otro, tienen la particularidad 
de estar de perfil sobre dos patas y con la boca abierta. Detrás 
de ellos se observa una pintura difusa de forma ovoide en 
blanco con borde rojo (Fig. 23, Fig. 24a y Fig. 24b). 

A la derecha, por debajo, hay cinco figuras 
antropomorfas esquematizadas, la primera, en rojo, en 
actitud de caminar con los pies separados; las otras cuatro, 
en color guindo, casi son líneas o palotes. De este conjunto, 
el tercer y cuarto al parecer están tomados de los hombros. 
En esta escena de los animales y antropomorfos, también se 
nota una línea negra alargada de forma horizontal. Debajo 
de los antropomorfos, se observa una figura circular en rojo 
obscuro (Fig. 23, Fig. 24a y Fig. 24b).

a b c

rosarIo saavedra



63

Finalmente, a la derecha de esta escena, se observa 
un jinete en caballo, la figura en blanco es ya de estilo 
naturalista y está muy malograda (Fig. 23 y 24c). El panel, 
al igual que el resto, tiene mucho deterioro presentando 
muchas manchas blancas en su mayoría, seguida de manchas 
en guindo, también se ven inscripción de nombres.

En este panel se observan las siguientes figuras 
abstractas: Debajo de la figura antropomorfa con piernas 
y brazos abiertos, se puede ver un conjunto de líneas 
ondulantes en color rojo obscuro (Fig. 21a); recorriendo 
hacia la derecha, en una saliente redondeada natural, se 
pueden ver líneas gruesas en blanco que suben serpenteando 

Fig. 25. Motivos abstractos. Ayasamana, Manquiri. Foto y dibujo: Rosario Saavedra.

Fig. 26. Panel superior. Ayasamana, Manquiri. Foto: Rosario Saavedra.

(Fig. 25); aplicando DStretch, se puede ver por encima 
un motivo en guindo con líneas muy delgadas, una figura 
rectangular semicurva dividida en cuadros, cuyos bordes 
superiores presenta círculos (Fig. 25).

Panel superior

El techo tiene de largo 2,15 m y de profundidad 1,45 
m. Son pocas las pinturas existentes. Los colores utilizados 

son el blanco, rojo y negro. Las técnicas son dactilar y 
rayado. El panel también contiene grafitis en rojo y blanco, 
realizado en estos últimos tiempos (Fig. 26).

Resalta un motivo en blanco, realizada de forma 
dactilar, es una composición abstracta de línea larga 
horizontal con líneas transversales (Fig. 27). En color rojo 
oscuro, con líneas delgadas, se muestran círculos, enrejados, 
cruce de líneas y otras. En negro algunas líneas apenas 

aProxImacIóN al arte ruPestre del sItIo ayasamaNa eN la localIdad de maNquIrI, Potosí
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Fig. 27. Pintura en blanco en el techo. Ayasamana, Manquiri. Foto y dibujo: Rosario Saavedra.

Fig. 28. Cúpula en el suelo rocoso debajo de los paneles. Ayasamana, Manquiri. Foto: Rosario Saavedra.

visibles. El vandalismo está por todo el panel con rayado de 
tiza y roca.

Tacita

En el suelo rocoso a unos 50 cm del panel central se 
halla una tacita o cúpula, mide 20 cm de diámetro y 0,8 cm 
de profundidad (Fig. 28).

Conclusiones

Las pinturas rupestres existentes en el alero son 
variadas, conteniendo figuras zoomorfas y antropomorfas 
similares a otros sitios de Manquiri y Betanzos. Sin embargo, 

este sitio se destaca de los demás por contener pinturas 
únicas, como las tres máscaras o rostros en negro, la figura 
identificada como virgen por los lugareños; y el t’oqapu, 
característico de la época Inka. Será importante tomar 
en cuenta para su estudio el nombre del sitio Ayasamana, 
“lugar donde descansa el muerto”, y a partir de esto también 
analizar los motivos pictóricos en relación con el entorno.

Las pinturas rupestres de Ayasamana pertenecen a 
varios períodos prehispánicos y posthispánicos, posiblemente 
desde el Arcaico (figura de un cérvido), Formativo y/o 
Desarrollos Regionales, Inka y Colonia hasta la República, 
a estos últimos pertenecen claramente la representación del 
jinete.  

rosarIo saavedra
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El sitio de arte rupestre Ayasamana en la comunidad 
de Manquiri se constituye en un lugar importante para la 
realización de una investigación arqueológica, que permita el 
estudio y análisis de la actividad cultural, religiosa, social y 
política de sus habitantes en los distintos procesos históricos. 
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Resumen

Recientes trabajos en el área de Manquiri (Potosí, Bolivia) permitieron el registro de un abrigo rocoso (Ayasamana), 
cuyas paredes albergan numerosas pinturas rupestres (Saavedra, en este Boletín). Se destaca entre estas pinturas la 
representación de un t’oqapu inkaico, el cual es conocido en la literatura como “llave inka” o “llave andina”. Se trata de 
un diseño hasta ahora inédito en el arte rupestre del espacio surandino, siendo significativa su localización en relación con 
la explotación de las minas del Cerro de Potosí y otros cerros aledaños. A la luz de este nuevo hallazgo, analizaremos este 
t’oqapu inkaico tanto en sus aspectos formales como su significancia en el particular contexto regional.

Palabras claves: t’oqapu, Inka, Potosí, Periodo Colonial

Abstract1

Recent work in the area of Manquiri (Potosí, Bolivia) led to the identification of a rock shelter (Ayasamana) housing 
numerous cave paintings (Saavedra, in this issue). Among these paintings, there is an outstanding representation of an inka 
“t’oqapu”, known in literature as “llave inka” or “llave andina”. It is a design that has not been studied for the rock art of 
the southern Andes, and is significant because of the relationship between its location and the mines and hills around Potosi. 
In light of these new data, here we analyze this Inka “t’oqapu” both in formal terms and its relevance within the particular 
regional context.

Key words: t’oqapu, Inka, Potosí, Colonial Period

1 Texto del autor revisado por Lesley Haslam

Uno de los aspectos más significativos del arte 
rupestre del abrigo rocoso de Ayasamana de Manquiri es 
la representación explícita de uno de los t’oqapu inkaicos 
más conocidos. Los t’oqapu son diseños geométricos de 
contorno cuadrangular o rectangular que componen una 
serie estandarizada de símbolos. Los mismos se presentan 
generalmente en prendas textiles vinculadas con la élite inka 
o con contextos rituales, aunque también pueden presentarse 
en objetos de madera, metal y cerámica. Bien que el 
concepto/categoría de t’oqapu refiere puntualmente a un 
determinado conjunto de símbolos inkaicos, los mismos se 
inscriben conceptualmente en una tradición de producciones 
visuales de fuerte carga simbólica que es mucho más remota. 
Tal tradición se expresa, por ejemplo, en las iconografías 
de Tiwanaku, Wari, Nazca, Paracas, entre varias otras. De 
la misma manera, el derrumbe del Imperio de los inkas no 

significó un abandono de estas particulares producciones 
visuales, las cuales se mantuvieron vigentes durante una gran 
parte del periodo Colonial. No obstante, es posible distinguir 
una discontinuidad entre aquellos t’oqapu representativos 
del periodo Inka y los que surgieron después en un contexto 
colonial, siendo estos últimos más variados, y, en varios 
casos, figurativos (Quispe-Agnoli 2008, Timberlake 2008.). 
Bien que existe un consenso historiográfico en considerar los 
t’oqapu como diseños cargados de significación y no meros 
elementos decorativos, no existe todavía un acuerdo acerca 
de la función que ellos desempeñaron, ni de sus significados 
particulares. En efecto, ellos fueron interpretados como 
ideogramas de un desconocido sistema comunicacional, 
como símbolos distintivos de determinadas espacialidades, 
grupos, soberanos, divinidades, o como emblemas 
heráldicos (Rowe 1979, Rojas y Silva 1981, Arellano 1999; 
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Julien 2000, Eeckhout y Danis 2004, Frame 2005, Silverman 
2007, Gentile 2008, Cummins 2011; entre varios otros). No 
obstante estas y otras interpretaciones, los t’oqapu refieren 
al poder del Inka, lo cual se refleja igualmente en el alto 
nivel de estandarización que tuvieron estos diseños y en la 
naturaleza de los soportes que los vehiculizaron. Los t’oqapu 
fueron, en efecto, y ante todo, símbolos de poder. 

El t’oqapu dibujado en el alero de Ayasamana es 
el conocido en la literatura como “llave inca” (Rowe 1979: 
248-251); muy probablemente el t’oqapu que fue más 
representado durante el Periodo Inka. El mismo aparece 
mayoritariamente en finas prendas textiles (cumbi) y textiles 
en miniatura (Dransart 1995), y, raramente, en querus de 
madera, vasijas cerámicas y recipientes metálicos (Fig. 
1). Se trata de una unidad significante compuesta por una 
franja diagonal con remates horizontales en sus extremos 
y dos cuadrados dispuestos en ambos lados de esta franja. 
Con frecuencia, en el interior de los remates de la franja 
diagonal, así como en ambos cuadrados aparecen otros 
cuadrados más pequeños. En la mayoría de los casos, el 
t’oqapu “llave inca” aparece adosado a un reflejo invertido 
del mismo (horizontal y/o vertical), formando guardas o 
dameros (checkerboard) (Fig. 2). En prendas textiles, estos 
pares de t’oqapu invertidos se contrastan además por sus 
colores. Por lo general, uno de ellos tiene trazos rojos sobre 
un fondo amarillo, mientras que su opuesto presenta trazos 
amarrillos sobre un fondo oscuro. Solo en los casos de los 
unku conocidos como “all t’oqapu” (Rowe 1996), el t’oqapu 
llave inca no se encuentra adosado a un reflejo invertido 
del mismo, sino a otros t’oqapu con diferentes diseños. 
Si el t’oqapu “llave inca” se constituye como una unidad 
significante a parte entera, el par invertido de estos t’oqapu 
conforman otra unidad significante, de más amplio alcance, 
la cual enfatiza la articulación de pares contrarios (trazos y 
colores invertidos). La repetición de esta unidad significante 
compuesta por dos t’oqapus invertidos redunda en esta 
articulación de elementos contrarios, expresando también 
un principio de alternancia. Al mismo tiempo, tal repetición 
puede dar forma a un diseño en zigzag y puntos alternados, 
o a un diseño de damero (checkerboard), los cuales se 
constituyen igualmente como unidades significantes. De 
suerte que, a medida de que estos t’oqapu se van adosando, 
se amplifica y se complejiza su campo semiográfico. Es 
importante recalcar aquí que no se trata solamente de un 
encadenamiento de unidades significantes muy definidas, 
sino de un sistema simbólico extremadamente normado y 
que incluyó también sus soportes. Esto se puede observar 
claramente, por ejemplo, en el nivel de estandarización que 
presentan los unkus o túnicas masculinas que portan este 
t’oqapu (Fig. 3).

Tal como se presenta en los textiles y otros 
soportes, aunque con menor precisión, el dibujo del 

alero de Ayasamana nos muestra un t’oqapu “llave inca” 
adosado lateralmente a otro que es un reflejo invertido del 
mismo. Es decir, se trata de un diseño que siguió el modo 
más frecuente en que este t’oqapu fue representado. Este 
aspecto, sumado a la discontinuidad del t’oqapu “llave 
inca” en la Colonia, sugiere que el mismo se vincula con 
una tradición prehispánica. Sin embargo, el t’oqapu de 
Ayasamana no acompaña la estandarización que caracteriza 
estos símbolos. No solo porque sus trazos son imprecisos, 
también, y sobre todo, porque aparece en un soporte (el 
alero rocoso) que escapa totalmente a la norma. De hecho, 
se trata de la única representación en el arte rupestre andino 
de este t’oqapu conocida a la fecha, cuando no del único 
caso de una representación explícita de un t’oqapu inkaico. 
Estas diferencias que alejan el t’oqapu de Ayasamana de 
lo convencional habrían resultado problemáticas, cuando 
no inconcebibles para los inkas, más aún en un contexto 
de dominación territorial. A nuestros ojos, es más probable 
que este t’oqapu haya sido producido tras el arribo de los 
españoles en la región, en el efervescente escenario de 
conquista, configuración del nuevo régimen colonial y 
múltiples resistencias. Más aún si tenemos en cuenta que 
el área de Manquiri formaba en un principio parte de la 
encomienda entregada a Gonzalo Pizarro, acérrimo enemigo 
de los Inkas, pasando en 1548 a Pedro de Hinojoza y en 1553 
a la Corona. En esta perspectiva, podemos considerar al 
t’oqapu de Ayasamana como testimonio –directo o indirecto, 
no lo sabemos– de prácticas de resistencia operadas 
desde lo simbólico. No se trataría de un caso particular o 
aislado, tanto informaciones proporcionadas por las fuentes 
coloniales como datos arqueológicos dan cuenta, durante los 
primeros años de la Colonia, de prácticas religiosas y rituales 
indígenas como formas y expresiones de resistencia (rituales 
de capacocha, culto a los cerros minerales, Taqui Oncoy, 
etc.)  (Cruz 2013). Es relevante tener en cuenta aquí que el 
t’oqapu “llave inca” aparece, casi de manera sistemática, en 
textiles de miniatura asociados con rituales de capacocha 
en adoratorios de altura inkaicos (por ejemplo, cerros 
Llullaillaco, Aconcagua, Galán, El Plomo, Las Tórtolas, 
etc.). 

Otras relaciones permiten una mejor 
contextualización del t’oqapu de Ayasamana. Por un lado, 
no muy lejos de Manquiri, en el área de Betanzos, varios 
sitios con arte rupestre exponen representaciones de textiles 
desplegados (por ejemplo en los sitios Inca Qaqa, Betanzos; 
Supay Molino Cueva y Qaqa Cancha, Lajasmayu; Lik’ichiri 
Cueva, Tecoya; cueva y alero de Pignasi, ver Strecker 2003, 
Cruz 2006, Strecker et al. 2011, Strecker et al. 2016). Bien 
que estas representaciones de textiles desplegados varían de 
un sitio a otro en su modo de producción (pintura/grabado, 
cantidad, diseño, tamaño y coloración), cada una de ellas se 
presenta como un significante independiente. En este sentido, 
el t’oqapu de Ayasamana no habría sido una representación 
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extraña en el arte rupestre de la región, siendo incluso posible 
que el mismo se encuentre en alguna medida vinculado con 
algunas de estas representaciones de textiles desplegados. 
Por ejemplo, con aquellas representaciones de textiles de 
Inca Qaqa que muestra diseños de líneas en zigzag y puntos 
alternados. Por otro lado, podemos relacionar el t’oqapu de 
Ayasamana con otras producciones visuales rupestres de 
esta parte de los Andes, más discretas cuando no difíciles de 
cernir, que muestran líneas serpenteantes y horadados. Tales 
diseños fueron identificados siempre en relación con cerros 
antiguamente sacralizados, algunos de ellos albergando un 
adoratorio de altura inkaico (cf. cerros de Potosí, Tunupa, 
Cuzco, Lípez, entre otros). En un trabajo anterior, hemos 
planteado que estas singulares producciones visuales se 
relacionan con la presencia de los inkas en la región, tanto en 
tiempos prehispánicos como en los primeros momentos de la 
Colonia, y los cultos a la divinidad panandina del Rayo y a 
los cerros minerales (Cruz 2015). Finalmente, sabemos por 
las fuentes coloniales y la arqueología que, en su expansión 
meridional, los inkas se instalaron en la región de Potosí 
donde labraron importantes minas de plata (Porco, Cerro 
Rico) (Cruz 2007). Pero a diferencia de otras regiones, la 
posterior conquista española y el establecimiento de un 
régimen colonial no condujeron a que los inkas abandonasen 
repentinamente la región. Más bien por el contrario, la 
explotación de las minas del Cerro Rico y otras aledañas 
convocó a numerosos miembros de la nobleza y élite inkaica, 
muchos de los cuales se desempeñaron como capitanes y 
alcaldes de masivos contingentes de mitayos procedentes en 
su mayoría de las provincias del antiguo Qullasuyu (Cruz 
y Téreygeol 2014), que fueron descubridores y dueños 
de minas. De suerte que al mismo tiempo que el asiento 
minero de Potosí se convirtió en Villa Imperial y motor de 
la empresa colonial en los Andes, devino un nuevo “Cuzco” 
para una gran parte de la población indígena. Si desde todo 
punto de vista la representación de un t’oqapu inkaico en un 
pequeño alero rocoso resulta muy sorprendente, no debería 
extrañarnos tanto que el mismo se encuentre, precisamente, 
en la región de Potosí, muy cerca de lo que por entonces era 
el ombligo del mundo.

Significativamente, el cronista Capoche (1959 
[1585]) nos cuenta que varias de las minas que estuvieron en 
manos de los inkas y la élite indígena se encontraban en los 
cerros de Guari Guari, al noreste de Potosí, no muy distantes 
de Manquiri. Tales los casos, entre otros, de Juan Cochaquispi, 
inka natural del Cuzco, descubridor de minas en los cerros 
de Chaquilla y Condoruico, y de la poderosa Catalina Arupa, 
igualmente originaria del Cuzco, quien poseía sus minas en 
los cerros de Copacoya, Pati Pati, Chaquil y Parani (Capoche 
1959 [1585]: 131-132). Al mismo tiempo, numerosas fuentes 
coloniales recalcan que uno de los principales problemas 
que tuvo la autoridad colonial de Potosí fue la continua 
deserción de los “indios del común” afectados a las labores 

de los minerales, quienes, refugiados en guaycos y quebradas 
ocultas, retornaban a sus antiguas prácticas idolátricas, 
sobre todo la devoción a los wak’as y a los ancestros. Estos 
parajes recónditos, como las estrechas quebradas que se 
encuentran en el área de Manquiri, se convirtieron, en efecto, 
en espacios esenciales para la perpetuación de los antiguos 
cultos indígena. De hecho, la gravitación simbólica que 
tuvieron las quebradas que se ubican en la antigua hacienda 
de Manquiri explica el hecho de que, en medio de ellas, sobre 
un notorio promontorio rocoso, los españoles hayan erigido 
primero una capilla, y posteriormente, una iglesia-santuario 
con imponente arquitectura, inspirada nada menos que en el 
templo de Jerusalén (Gisbert 2005: 166). En suma, es en el 
contexto de tensión política, económica y religiosa que tuvo 
lugar en Potosí en los primeros momentos de la Colonia, que 
el t’oqapu de Ayasamana, un pequeño símbolo inka pintado 
en la roca, casi imperceptible, adquiere un enorme campo de 
significación.
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Fig. 1. T’oqapu “llave inka” o “llave andina” en un textil de miniatura (MAAM, Salta, colección Llullaillaco) 
y en una fina talega (MET Museum, 1987.394.642).

Fig. 2. Diseño de t’oqapu y secuencia de reflejos invertidos presentes en un unku inkaico (MNAAHP Rt 022053).
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Fig. 3. Serie de unkus inkaicos portando un mismo diseño en damero conformado a partir del t’oqapu “llave inka” o “llave andina”. 
Nótese el nivel de estandarización que presentan estos atuendos, siendo todos ellos procedentes de distintas localidades y contextos. 
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Resumen

Los grabados rupestres del sitio “Chima del Tigre”, cerca de El Carmen del Rivero (Prov. Germán Busch, Depto. 
de Santa Cruz, Bolivia) fueron dados a conocer por E. Pia en 1987, quien presentó dibujos de algunos motivos. En junio de 
2019, un equipo de 4 documentalistas logró una nueva documentación. El autor analiza el corpus de los grabados y reflexiona 
sobre su relación con la Tradición Pantanal, los posibles autores y la antigüedad de estas manifestaciones.

Palabras  claves: Chiquitos, Santa Cruz, Bolivia, petroglifos, Tradición Pantanal

Abstract1

 The petroglyphs of the site known as “Chima del Tigre” (near El Carmen del Rivero, G. Busch province, department 
Santa Cruz, Bolivia) were first published by E. Pia in 1987 who presented drawings of some motifs. In June, 2919, a team of 
four recorders concluded a new documentation. The author analyzes the assemblage of engravings and ponders about their 
relationship with the Pantanal Tradition, the possible authors and antiquity of these representations.

Key words: Chiquitos, Santa Cruz, Bolivia, petroglyphs, Pantanal Tradition

1 Texto del autor, revisado por Lesley Haslam
2 El equipo estuvo conformado por: Carlos Kaifler, Lorenzo Mejía y Lucho Machua (ambos del pueblo de Quimome, ayudantes con experiencia 

en el registro de arte rupestre, quienes colaboraron en otras misiones de campo), además Artemio Amancio Méndez, poblador de la zona.
3 Ver la tipología de Girelli (1994: 121) y de Kaifler (2006: 44).

Introducción

En este artículo presento los resultados de mi trabajo 
de documentación de los grabados rupestres del sitio “Chima 
del Tigre”, que se encuentran cerca del pueblo El Carmen 
del Rivero (Prov. Germán Busch, Depto. de Santa Cruz, 
Bolivia). Además trato de caracterizar estos grabados en el 
marco del arte rupestre del SE del Depto. de Santa Cruz. La 
Fig. 1 muestra la ubicación de los sitios de petroglifos en 
el SE del Depto. de Santa Cruz y región vecina del Brasil. 
“Chima del Tigre” recibió su nombre por los lugareños 
debido a huellas de felino (Fig. 2). 

El sitio fue investigado previamente por Erica Pia 
quien presentó siete dibujos sin mayores explicaciones (Pia 
1987: 146-148, 150, 152, 154, 156). En nuestro trabajo, que 
se realizó durante los días 22-23 de junio de 2019, logramos 

por primera vez una aproximación al sitio “Chima del Tigre” 
mediante dibujos de cuatro conjuntos2. 

Nuevo registro de los petroglifos
de “Chima del Tigre”

Las imágenes se encuentran en una laja horizontal 
de unos 8 x 12 metros con cuatro conjuntos de grabados (Fig. 
3), pero como la vegetación invade desde cuatro lados, es 
muy probable que el sitio tenga más figuras, que no han sido 
registradas todavía. Se observan con cierta claridad:

1- Pisadas de felino, improntas de pies3, una mano y 
dos figuras serpentiformes.

2- Puntos cavados grandes, círculos sencillos y 
concéntricos.
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Fig. 1. Ubicación de sitios de grabados rupestres en el SE del Depto. de Santa Cruz y región vecina de Brasil.

Fig. 2. Huella del felino, que dio el nombre al sitio.
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Fig. 3. Los grabados de “Chima del Tigre” que fueron documentados en junio de 2019.
(Las líneas punteadas denotan grietas en la roca.)
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3- Unos pocos signos geométricos (óvalos, 
semicírculos).

La profundidad de los grabados varía, como los 
especificamos en la Tabla 1.

 Métodos de documentación

Para adjudicar a cada figura su coordenada, se utilizó 
una soga, dividida por nudos en 3, 4 y 5 metros, garantizó 
una triangulación recta (90º) a manera de Pitágoras. Cubitos 
de madera, pintada en color llamativo, ayudaron a no perder 
figuras diminutivas. En la hoja de polietileno se marcó los 
valores de x-y para poder correctamente indicar la figura en 
un plano de cuadrantes. 

El panel de este sitio lleva la mayoría de las figuras 
en las primeras 6 filas de 4 cuadrantes (A-F 1-4, ver Fig. 3).  
Y este sector fue afectado por erosión, se notan depresiones 
donde salieron placas de la roca, de una profundidad de 

varios centímetros; e n parte encontramos grabados dentro 
de tales depresiones.

Aparte de la documentación gráfica minuciosa, 
tomamos fotos de detalles de los grabados (Figs. 2, 4-8) y 
del impacto por el paso de ganado vacuno (Fig. 10).

Pisadas e improntas en la
documentación preliminar

Pisadas de felinos y de aves forman en los sitios 
de Chiquitos unos 16,9 % de los petroglifos hasta ahora 
documentados por nosotros. Sin embargo, en el sitio “Chima 
del Tigre” de El Carmen falta el signo “pisada de ave”. 

Comparemos “Chima del Tigre” con el sitio de 
“La Cruz” en el Mutún, uno de los sitios más cercanos y sin 
duda con muchos ejemplos de lo que podríamos llamar la 
“Tradición Pantanal”.

Detalle de motivos “Chima del Tigre” “La Cruz” (Mutún)

Pisadas de felino 3 36

Pisadas de Ave 0 35

Improntas de pie 6 39

Pisadas + improntas 9 110

Cantidad de petroglifos 89 388

Pisadas + improntas en % 10,9% 28,3%

Interpretando y comparando estos datos, vemos:

1. Los porcentajes de Mutún varían poco, es decir, este 
sitio es bastante equilibrado, mostrando una cuota de                          

  • Pisadas de felino de 6 de 110 = 32,7%
  • Pisadas de ave de 35 de 110 = 31,8%
  • Improntas de pies de 39 de 110 = 35,4%

 La selección de los animales representados en las pisadas 
estaba influenciada por las condiciones reinantes en un 
grupo, los que probablemente tenían que ver mucho con 
todo lo que se refería a la caza. Pero no era siempre así, 
como muestra el sitio “Chima del Tigre”, en el cual faltan 
por completo las pisadas de aves; aunque el lugar se 
ubica en la zona occidental del Pantanal, donde existen 
46 especies de aves. No conocemos la razón porque este 
motivo no fue uno de los temas iconográficos para la 
gente que creó los petroglifos de El Carmen.

2. Si hubiéramos encontrado en El Carmen 4 o 5 casos de 
pisadas de pie, un 15% - cerca del promedio de Chiquitos, 
es decir 16,9% -  de todos los petroglifos pertenecerían a 

las categorías de pisadas de felino y ave + improntas de 
pies.

3. Nuestra explicación de este fenómeno: La gente que creó 
el panel en El Carmen, no compartió en su repertorio 
exclusivamente la tradición Pantanal, o los grupos, que 
sucesivamente llegaron al sitio, no eran homogéneos.

 Nos llama la atención que la representación de una mano 
(en el cuadrante D-2, ver Fig. 7) fue ejecutada encima de 
varios elementos pre-existentes.

Los petroglifos del SO del Depto. de Santa Cruz

Cuando el año 2004 empezamos con la documen-
tación preliminar de los petroglifos del sitio “La Cruz” en el 
área de minería en la serranía del Mutún (documentados por 
Maribel Girelli 1994), conocíamos pronto los enormes cam-
pos de petroglifos al lado de Brasil, al pie de unas planicies 
de la serranía Urucum, y de pronto nos convencíamos del 
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Fig. 4. Detalle de los grabados del sitio “Chima del Tigre”.

Fig. 5. Grabado de círculo concéntrico con punto central.
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Fig. 6. Huella de “pie” con solamente cuatro dedos.

Fig. 9. Pedazo de cerámica encontrado en el Cerro Mutún.

Fig. 7. Representación de mano.

Fig. 8. Motivo ovaloide.
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hecho de que entre las figuras representadas en Urucum y las 
de Mutún hay una gran similitud, tanto en lo morfológico, lo 
temático, hasta en lo estructural. 

¿Quiénes crearon estas obras? Suponemos que 
se trata de grupos oriundos de diferentes etnias que, en el 
transcurso de muchos siglos, llegaron al Pantanal y asimilaron 
grandes partes de la tradición (Dias Schmidt 2005: 13).                                             

  
¿Y cuándo surgieron estos petroglifos? En lo que 

se refiere a asentamientos tempranos, José Luis Santos 
Peixoto y Ariane Aparecida Carvalho de Arruda (2012) 
hablan de una “interacción regional de los grupos indígenas 
pre-coloniales, que ocuparon la región de los grandes 
Lagos del Pantanal y la Chiquitania”, en el sentido de una 
ocupación intermitente entre 5550 + 130 años AP y 2750 + 
50 años AP, y posteriormente entre 2640 + 100 años AP y 
1700 años + 60 AP. A partir de esta última aparición de la 
gente de la Tradición Pantanal, los autores ven un aumento 
de los asentamientos, con una ocupación de largo plazo por 
grupos de ceramistas. Nosotros creemos que eso también es 
probablemente el momento prehistórico más antiguo en que 
se crearon los primeros petroglifos en este extremo oeste del 
Pantanal, entre 19º y 17º de latitud sur. 

Hallazgos de cerámica, como existe en el cerro 
Mutún (Fig. 9), contribuyen a esta aproximación cronológica 
en el lado brasileño del Pantanal en Corumbá, Ladario, 
Laguna Jacadigo, entre los lugares más cercanos a La Cruz. 

Y lo creemos por razones geológicas, más precisa-
mente por toda clase de desgaste, a que la arenisca de grano 
mediano, que forma el soporte rocoso de los petroglifos, está 
expuesta. Y es aquí, cerca de la confluencia del Rio Paraguay 
con el Rio San Lorenzo, al pie de la serranía Amolar, donde 
surgen los primeros documentos escritos sobre los registros 
en el Pantanal, escritos por el etnólogo alemán Max Schmidt 
durante las expediciones realizadas 1901 en Alto Paraguay, 
próximas a la entrada de la Laguna La Gaiba. Pero los Guató 
asentados en la región de la Gaiba en la serranía Caracara, 
que acompañaron a Max Schmidt, no reconocieron estas gra-
bados, como algo del patrimonio suyo.

“Canales fluviales” y su relación con el agua
en sitios de la Tradición Pantanal

Las observaciones de J. L. Peixoto  y  A. A. Carvalho 
da Arruda (2012)  en sus estudios en los sitios del macizo 
de Urucum les confrontaron repetidamente con surcos 
rectilíneos. Estos surcos no son el tema del sitio “Chima del 
Tigre”, por la pequeña extensión del panel, pero sí, el surco es 
el término clave en el sitio “Cañón de los Tocos”. J. L. Peixoto 
y A. A. Carvalho da Arruda (ibid.) resumen este fenómeno 
de la siguiente manera: “Al observar los sitios rupestres del 

Pantanal y de Chiquitos, podemos percibir la importancia de 
la relación hombre/naturaleza para los grupos humanos que 
produjeron estos grafismos. Esos grupos demuestran que la 
vida humana solo tiene sentido con la participación de otros 
autores del mundo real, o sea, los ríos, los canales fluviales, 
los animales y el hombre mismo…”

En “Cañón de los Tocos” – sitio al oeste de “Chima 
del Tigre” (Fig. 1) – registramos un canal de 145 metros de 
longitud y observamos que el terreno es particularmente apto 
para esta obra, que conduce el agua vertida en el canal en 
muchas partes sin obstáculo alguno (Kaifler 2002).

 
A modo de conclusión

 Los petroglifos en el sitio “Chima del Felino” nos 
aportan ejemplos de la Tradición Pantanal, sin embargo no 
todos los elementos de esta tradición están presentes en el 
sitio, faltan pisadas de ave y el canal fluvial. Aprovechamos 
este estudio para reflexionar sobre los posibles autores y la 
probable antigüedad de las obras. En cuanto se intensifiquen 
las investigaciones arqueológicas en el SO del Departamento 
de Santa Cruz, esperamos encontrar indicios de la relación 
del arte rupestre con sitios habitacionales, así como la  
historia compartida entre poblaciones del Pantanal y de la 
Chiquitanía. 

 Por otro lado, la falta actual de prospecciones y 
excavaciones arqueológicas en el lado boliviano del Pantanal 
y la Chiquitanía no debería frenar las documentaciones del 
arte rupestre, que lamentablemente se encuentra en peligro 
de destrucción. Ninguno de los sitios documentados por 
nosotros cuenta con un sistema de protección, administración 
y control de visitantes de parte de la población local. Mientras 
los recientes incendios en la Chiquitanía no han afectado el 
sitio “Chima del Felino”, persiste el daño a los grabados por  
ganado vacuno que pasa por la zona y pisa la roca. La foto de 
la Fig. 10 demuestra las huellas de vacas en la roca decorada 
con figuras antiguas.  
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diferencias de estilos y diferentes momentos de 
ejecución de las pinturas. En 2014 se realizó una 
excavación delante de una de las paredes con 
pinturas. Un conjunto de dataciones – hasta 12.000 
a.p., asociado a diversos hallazgos – artefactos y 
fogones, además manchas de hollín sobre pinturas 
–, ofrece posibilidades de una contextualización 
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de las actividades de arte rupestre en el sitio.) – 
A. Vilhena Vialou y D. Vialou: Manifestações 
simbólicas em Santa Elina, Mato Grosso, Brasil: 
representações rupestres, objetos e adornos desde o 
Pleistoceno ao Holoceno recente, p. 343-365 (Santa 
Elina, en Serra das Araras, Mato Grosso, presenta 
dos conjuntos arqueológicos excepcionales: una 
gran cantidad de pinturas rupestres y datos de 
ocupaciones humanas en  secuencia estratigráfica 
entre 11.000 y 2.000 años a.p. Los primeros 
habitantes del sitio convivieron con o cazaron una 
especie de megafauna, Glossotherium lettsomi.)

Calomino, Eva Amanda
2019 Imágenes y paisajes. El arte rupestre del noreste 

de Catamarca, Argentina. 269 p. Open Access, 
Archaeopress, Oxford. (El área de estudio 
se encuentra en el sector septentrional de la 
Sierra de El Alto-Ancasti, zona que pertenece al 
Departamento de El Alto. Se describen y analizan 
más de 30 sitios.)

Carden, Natalia, Laura, L. Miotti y Rocío V. Blanco
2018 Nuevos datos sobre las pinturas rupestres de Los 

Toldos (Santa Cruz, Argentina): bases para un enfo-
que comparativo en Patagonia Meridional. En: La-
tin American Antiquity, 29(2): 293-310. (El Caña-
dón de las Cuevas en la localidad Los Toldos, Santa 
Cruz, Argentina, ha ocupado un lugar prominente y 
controvertido en el debate acerca del poblamiento 
americano. Dichas discusiones no han incluido al 
arte rupestre como una variable importante, a pesar 
de la alta concentración de pinturas en la localidad. 
En este trabajo se presenta información original a 
partir del análisis sistemático de seis sitios arqueo-
lógicos del Cañadón de las Cuevas. El objetivo es 
sentar las bases para un estudio comparativo a es-
cala local y regional. Para este propósito se eva-
lúan aspectos como la distribución de los motivos, 
las superposiciones y el tamaño de las manos nega-
tivas. Los resultados del análisis arrojan luz sobre 
las prácticas de diferentes actores sociales en el 
cañadón y permiten plantear una secuencia de pro-
ducción de motivos. La discusión se desarrolla en el 
contexto de la evidencia arqueológica regional.)

Cultura en Red, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
2017 Córdoba
 Vol. 2, 2017. Incluye: Michieli, C. T.: Quebrada de 

Chita (Iglesia, San Juan): paisaje cultural a través 
de la historia, p. 93-115 (incluye documentación de 
petroglifos) - Rocchietti, A. M.: El arte rupestre y 
sus criaturas: elementos para una arqueología del 
arte, p. 117-148 (Sierra de Comechingones).

Dubois, Jonathan Jay
2017 Transformational refrections of social messages 

in the rock art of Huánuco, Peru. 645 p. Tesis de 
doctorado, University of California, Riverside 
2017. (28 sitios con una secuencia de diferentes 
fases, según las superposiciones. El trabajo se 
concentra en 42 paneles de 15 sitios, incluye una 
documentación detallada de fotos – originales 
y aplicación DStretch – y dibujos cuidadosos a 
escala. El autor supone una cronología desde hace 
varios miles de años a.C. hasta 1600 d.C.)

Eda, M., T. Yamasaki y M. Sakai
2019 Identifying the bird figures of the Nasca pampas: 

an ornithological perspective. En: Journal of 
Archaeological Science: Reports. Publicado 
en internet. 20 de junio, 2019. doi:10.1016/j.
jasrep.2019/101875

Gardner, G. A., Eduardo E. Berberián, M. Andrea Recalde 
2018 y Esteban L. Pillado
 El arte rupestre del Cerro Colorado. 361 p. Editorial 

Brujas, Córdoba. (Ver reseña)

Gheco, Lucas Ignacio
2017 El laberinto de las paredes pintadas. Una historia de 

los abrigos con arte rupestre de Oyola, Catamarca. 
750 p. Tesis doctoral, Universidad Nacional de 
Córdoba.

Hostnig, Rainer
2020 Arte Rupestre del Perú. Bibliografía. 220 p. En: 

Academia, https://www.academia.edu/41737737/
BIBLIOGRAF%C3%8DA_SOBRE_ARTE_
R U P E S T R E _ D E L _ P E R % C 3 % 9 A _ - _
Febrero_2020  (Contiene un total de 2150 
referencias, de las cuales 1750 tratan sobre pinturas 
rupestres y petroglifos, 336 sobre geoglifos y 64 
sobre arte mueble de tradición rupestre.)

International Newsletter on Rock Art (INORA), Foix, 
2019 Francia 
 Nº 85 incluye: Monney, J.: Roches gravées de 

Guadeloupe: nouvelles prospections, nouvelles 
découvertes, p. 1-9. – Perrot-Minot, S.: Une roche 
gravée a Fort-de-France (Martinique), p. 9-13.

Jennings, J., M. van Hoek, W. Yépez Álvarez et al.
2019 Illomas: the three thousand year history of a rock 

art site in Southern Peru. En: Ñawpa Pacha, DOI: 
10.1080/00776297.2019.1635313

Kligman, Debora M. y María Pia Falchi
2018 La imagen de la lagartija en la iconografía 

https://www.academia.edu/41737737/BIBLIOGRAF%C3%8DA_SOBRE_ARTE_RUPESTRE_DEL_PER%C3%9A_-_Febrero_2020
https://www.academia.edu/41737737/BIBLIOGRAF%C3%8DA_SOBRE_ARTE_RUPESTRE_DEL_PER%C3%9A_-_Febrero_2020
https://www.academia.edu/41737737/BIBLIOGRAF%C3%8DA_SOBRE_ARTE_RUPESTRE_DEL_PER%C3%9A_-_Febrero_2020
https://www.academia.edu/41737737/BIBLIOGRAF%C3%8DA_SOBRE_ARTE_RUPESTRE_DEL_PER%C3%9A_-_Febrero_2020
https://doi.org/10.1080/00776297.2019.1635313
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prehispánica del Noroeste Argentino I: una 
propuesta tipológica. En: Estudios Atacameños, Nº 
60: 97-131.

Kohan, Patricio
2019 Tecnología lítica y petroglifos en Barrancas, 

Jujuy. En: Arqueología, Vol. 25, Nº 1: 275-278. 
Universidad de Buenos Aires. (Resumen de 
tesis de licenciatura. El foco estuvo puesto en la 
identificación de potenciales instrumentos líticos 
que hayan cumplido la función de grabado para 
diversos motivos y petroglifos en el sitio de Morro 
Blanco.)

Ledesma, Rossana
2018 Arte rupestre, secuencias arqueológicas y circuitos 

de interacción en Cafayete (Salta, Argentina). 
Alcances y limitaciones  en el empleo de modelos 
regionales. En: Arqueología, Memoria del 56º 
Congreso internacional de Americanistas (M. 
Alcántara, M. García Montero y F. Sánchez López, 
coords.). Arquilafuente, Vol. 251: 1126-1140. 
Universidad de Salamanca.

Meaden, Terence y Herman Bender (eds.)
2020 Anthropomorphic images in rock art paintings and 

rock carvings. viii, 322 p. Archaeopress, Oxford. – 
Incluye los siguientes artículos sobre arte rupestre 
de Sudamérica: Nogueira, N. y D. Cisneiros: 
Anthropomorphic representations in the cave 
paintings located in the archaeological mregion of 
Seridó in Brazil, p. 281-288. – Barrau, M. S. y 
D. Castillo Benitez: Anthropomorphic figures at 
the Alto de la Guitarra site, Moche valley, Peru, p. 
289-303. – Castillo Benitez, D. y M. S. Barrau: 
Exceptional anthropomorphic figures at the Monte 
Calvario site, Poro Poro, Cajamarca, Peru, p. 304-
316.

Monroy, I., C. Borie, A. Troncoso et al.
2016 Navegantes del desierto. Un nuevo sitio con arte 

rupestre estilo el Médano en la depresión intermedia 
de Taltal. En: Taltalia, Nº 9: 27-48. Revista del 
Museo Augusto Capdeville Rojas, Taltal, Chile. 

Muñoz, Guillermo
2020 Estética amazónica y discusiones contemporáneas: 

el arte rupestre de la Serranía de La Lindosa, 
Guaviare – Colombia. En: Calle 14, revista de 
investigación en el campo de arte, Vol. 15, Nº 27: 
14-39. Bogotá.

Nielsen, Axel, José Berenguer R. y Gonzalo Pimentel
2018 Inter-nodal archaeology, mobility, and circulation in 

the Andes of Capricorn during the Late Intermediate 
Period (AD 1000–1450). 18 p. En: Quaternary 
International (Oct. 2018), DOI: 10.1016/j.
quaint.2018.09.044 (Incluye un capítulo sobre 
arte rupestre. - Fig. 12: geoglifos Los Balseros, 
Quillagua)

Paz, Leonardo
2019 Patrimonialización de los sitios arqueológicos de la 

región del lago de Valencia (Venezuela). El caso del 
Paisaje con Arte Rupestre del Área Noroccidental 
Tacarigüens. 267 p. Programa de pos-grado en 
Memoria Social y Patrimonio Cultural, disertación 
de conclusión el curso. Universidad Federal de 
Pelotas, RS, Brasil.

Prous, André
2019 Arqueologia Brasileira - a pré-historia e os 

verdadeiros colonizadore. 2ª ed. ampliada y 
actualizada.  880 p., 168 tablas en blanco y negro, 
16 tablas a color. Editora Carlini & Caniato, 
TantaTinta, Cuiababa. (La primera parte del libro 
explica las técnicas y métodos de la arqueología, 
presenta una categorización de los  artefactos 
conservados en los sitios,  informaciones sobre la 
formación de los sítios, sobre diversos aspectos 
de la etnoarqueología, y las relaciones de las 
poblaciones antiguas con el medio ambiente. Las 
partes siguientes tratan los vestigios arqueológicos 
del período precolonial en el Brasil, con algunas 
referencias a los países vecinos. En relación a la 
versión anterior del libro (1991) publicada por 
la Universidade Nacional de Brasília,  la nueva 
edición presenta nuevos capítulos tratando regiones 
que eran aún poco conocidas en el siglo pasado 
(particularmente Brasil occidental y Amazonia 
central). Actualiza las informaciones sobre el 
conjunto del territorio brasileño, integrando muchos 
aportes de la arqueología pública, que se desarrolló 
en los últimos decenios. Termina con una reflexión 
sobre el pasado del Homo sapiens y la importancia 
de la prehistoria de las regiones fuera de Europa y 
Norteamérica (particularmente, del mundo tropical) 
para entender el mundo actual. Presenta los datos 
de forma crítica y aclarando las discrepancias 
de opinión entre los especialistas. El capítulo 
XXI trata “Grafismos pré-históricos rupestres” e 
incluye: Introducción (definición de arte rupestre, 
antecedentes históricos de investigación) – Técnicas 
de producción – Las grandes regiones y tradiciones 
rupestres (unidades crono-estilísticas) – Grafismos 
indígenas sobre otros soportes – El significado de 
las figuras rupestres.)
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Re, A., R. Goñi, J. Flores Coni, F. Guichon, J. Dellepiane 
2017 y M. Umaño
 Arqueología de la Meseta del Strobel: 15 años 

después. En: Relaciones de la Sociedad Argentina 
de Antropología, XLII (1): 133-158. Buenos Aires. 
(Prov. de Santa Cruz, Argentina. Se presentan los 
datos disponibles y los avances realizados en varias 
líneas de evidencia: fechados, tecnología, fauna y 
representaciones rupestres.)

Recalde, Andrea
2016 Representaciones en contexto. Características del 

paisaje rupestre de Cerro Colorado (Sierras del 
Norte, Córdoba, Argentina). En: Relaciones de la 
Sociedad Argentina de Antropología, Vol. XL, Nº 2: 
523-548. Buenos Aires.

Revista Sociedades de Paisajes Áridos y Semiáridos, 
2019 Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina
 Vol. 12, T. 1 incluye: Rocchietti, A.: Teoría del arte 

rupestre. Sus efectos estéticos, p. 17-36. – Martínez 
Quiroz, V. A., A. S. Oliván y R. P. Curtoni: 
Propuesta para el análisis estructuralista de las 
representaciones rupestres. Un caso de la provincia 
de San Luis, p. 37-54. – Oliva, F. y M. C. Panizza: 
Recursos metonímicos en el arte rupestre de la región 
pampeana, p. 55-83. – Ivanovic, F.:  Petroglifos, 
tecnología y producción: una aproximación a la 
inversión de tiempo y la variabilidad de diseños, 
p. 84-106 (valle de Limarí, Región de Coquimbo, 
Chile). – Nogueira, N. y D. Cisneiros: Os adornos 
de cabeça nas figuras humanas em representações 
rupestres localizadas na área arqueológica do 
Seridó Potiguar, p. 107-125. – Hart, L.: De lo real 
al grabado. Dos casos particulares en los petroglifos 
de Bajo Canota - Quebrada del Manzano - Las Heras 
– Mendoza, p. 126-137. – Mendoza, A.: Buscando 
interpretar el significado de las representaciones 
prehispánicas de las cabezas antropomorfas de 
Córdoba, Argentina, p. 160-179. – Nazar, D. C., L. 
Fernández, G. Acosta,  M. Serafino y G. Iturriza: 
Arte rupestre, comunidad y patrimonio (Ancasti, 
Catamarca, Argentina), p. 210-229. – Zárate 
Bernardi, S., L. Piazze, J. Cuervo, A. Gasco y V. 
Durán: Ante la emergencia, lo posible: recursos 
interpretativos en el Cerro Tunduqueral, p. 230-252 
(Prov. Mendoza).

2019 Vol. 12, T. 2 incluye: Prous, A.: Uma visão 
panorâmica da arte rupestre do Brasil, p. 17-42. – 
Cabrera Pérez, L.: Nuevos territorios rupestres: 
los petroglifos del norte de Uruguay, p. 43-64. - 
Falchi, M. P. y M. Podestá: Escutiformes, plumas 
y camélidos: arte rupestre de la microrregión 

Quebrada de Ablomé (Guachipas, Salta), p. 65-
88. – Re, A., F. Guichón, E. Ahets Etcheberry y 
M. Rouan Sirolli: Representaciones rupestres y 
jerarquización del espacio al interior de la Meseta 
del Strobel (Santa Cruz, Argentina), p. 90-113. – 
Rocchietti, A., F. Ribero, E. Olmedo et al.: Arte 
rupestre en la Sierra de Comechingones, p. 114-
129. – Ledesma, R.: Las pinturas y grabados del 
sur del Valle Calchaquí en interacción regional, p. 
130-152. – Callegari, A. D. Soto y S. de Acha:  
Caracterización del repertorio iconográfico del arte 
rupestre de Los Rincones y su comparación con el 
de la Cuestecilla, norte de La Rioja, p. 153-176. – 
Podestá, M., G. Romero Villanueva, C. Bellelli, A. 
Forlano y S. Caracotche: Gran paredón de Azcona 
(Provincia de Río Negro, Patagonia): puesta al 
día en la documentación de sus pinturas rupestres 
(1955-2015), p. 177-197. – Cabrera Pérez, L.: 
Manifestaciones rupestres de la región norte de 
Uruguay. Resultados de las investigaciones en curso 
y controversias teórico-metodologicas, p. 198-217. 
– Vitry, C.: Ficha de registro y monitoreo del arte 
rupestre en un contexto minero, p. 218-236 (Prov. 
de San Juan). – Gamboa, M.: Relevamiento de 
grabados rupestres en la Quebrada de Miriguaca 
(Antofagasta de la Sierra, Catamarca-Argentina), 
p. 237-261. - Vega, T., P. Bestard, M. Gelós y C. 
Marzari:  Sitio Colomichicó (Provincia de Neuquén, 
Patagonia). Registro y documentación, p. 262-273. 
– García, A.: Relevamiento del arte rupestre de la 
Quebrada Pintada (Sierra Pie de Palo, San Juan), p. 
274-292. – Florines, A. y R. Yelicich: Aplicación de 
modelos digitales (escáner 3D) para la localización 
de sitios con grabados rupestres. Estudio de caso en 
el Departamento de Salto (Uruguay), p. 293-307.

2019 Vol. 13, incluye: Rocchietti, A.: Arte rupestre, 
realidad extrema: el repertorio de los signos y la 
referencia de los posibles, p. 148-164. – Vega, T., P. 
Bestard, M. Gelós y C. Marzari: Arte rupestre: de 
la magia prehistórica a la artesanía contemporánea 
del norte neuquino, p. 165-184.

Rock Art Research, AURA, IFRAO, Melbourne 
2019 Vol. 36, Nº 2. – Incluye: Andrade  Lima, Tania, 

Lilian Panachuk y Daniel Cruz: Scribbling the 
walls: children’s contribution to the rock art of 
Peruaçu valley, Minas Gerais, Brazil, p. 131-147. – 
Gomes, Hugo, Rosina Pierluigi,  Niède Guidon et 
al.: Identification of organic binders in pre-Historic 
pigments through multiproxy archaeometric 
analyses from the Toca do Paraguaio and Boqueirão 
da Pedra Furada shelters (Serra da Capivara National 
Park, Piauí, Brazil), p. 214-221.
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Rodriguez Curletto, S., M. S. Lauricella y C. Angiorama
2019 Paisajes rupestres vinculados a la trashumancia y al 

caravaneo durante los Desarrollos Regionales (900-
1430 DC) en el Sur de Pozuelos (Puna de Jujuy, 
Argentina), En: Chungara, Vol. 51, Nº 4: 531-558. 
Universidad de Tarapacá, Arica, Chile

Sepúlveda, Marcela y Thibault Saintenoy
2018 Investigaciones interdisciplinarias en Chile en el 

nuevo milenio. Aportes de la colaboraciones franco-
chilenas a la arqueología de las tierras altas del 
extremo norte del país (área Centro-Sur andina). En: 
La cooperación científica francesa en Latinoamérica. 
Avances recientes en datación y arqueometría en 
los Andes (I. Ghezzi y L. Salcedo, eds.): 345-366. 
IFEA, Lima – Plural Eds., La Paz. (p. 349-351: 
estudio del arte rupestre y de la tecnología del color 
para tiempos arcaicos en el extremo norte de Chile; 
p. 354-355: arte rupestre de la precordillera de 
Arica)

Sepúlveda, Marcela, Thibault Saintenoy, Luis Cornejo, 
2019 Carole Dudognon, Francisco Espinoza, Zaray 

Guerrero-Bueno y Enrique Cerillo-Cuenca
 Rock art painting and territoriality in the 

precordillera of northernmost Chile (South-Central 
Andes). Archeological and spatial approaches to the 
Naturalistic Tradition. En: Quaternary International, 
Vol. 503: 254-263.

Tascón, Marcos, Noemi Mastrangelo, Lucas Gheco et al.
2016 Micro-spectroscopic analysis of pigments and 

carbonization layers on prehispanic rock art at the 
Oyola’s caves, Argentina, using a stratigraphic 
approach. En: Microchemical Journal, 129: 297–
304. 

Troncoso, Andrés, Daniel Pascual y Francisca Moya
2019 Making rock art under the Spanish empire: a 

comparison of hunter gatherer and agrarian contact 
rock art in North-central Chile. En: Australian 

Archaeology, https://doi.org/10.1080/03122417.20
19.1571294 

2019 Rock art, ontology and cosmopolitics in the 
Southern Andes. En: Time and Mind, The Journal 
of Archaeology, Consciousness and Culture, https://
doi.org/10.1080/1751696X.2019.1645529 (rocas 
esculpidas de Chiu Chiu y Cupo, desierto de 
Atacama, Chile)

van Hoek, Maarten
2019 The book of bows. The archer in desert Andes rock 

art. 92 p. Oisterwijk, Holanda.

Vargas, Fernando E.  y Adán Hajduk
2019 Grabados imperceptibles. Pisadas y paralelas del 

sitio Piedra Auque, Departamento Minas, noroeste 
de la Provincia de Neuquén. En: Arqueología, Vol. 
25, Nº 1: 245-257. Universidad de Buenos Aires.

Vialou, Denis y Agueda Vilhena Vialou
2017 Amérique du Sud. En: L’art de la préhistoire (Carole 

Fritz et al., eds.): 200-237. Citadelles & Mazenod, 
París. (Libro lujosamente impreso, la mayoría 
de los ejemplos son del Brasil, con algunos de la 
Argentina, Chile, Perú y Bolivia; han incluido una 
foto de la SIARB de Lajasmayu, Betanzos, Bolivia) 

Wołoszyn, Janusz Z., Liz Gonzales Ruiz y Andrzej 
2019 Rozwadowski
 The petroglyphs of Toro Muerto: new documentation 

and discoveries at the largest South American rock 
art complex. En: Antiquity, Project Gallery, Vol. 93, 
Nº 372, e37 (2019): 1-8.

Zárate Bernardi, María Sol
2017 Definición estilística de los petroglifos del Cerro 

Tunduqueral: debates y perspectivas cronoculturales. 
102 p. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza. (Uspallata – Mendoza;  la autora 
establece tres estilos, el último se asigna al período 
de la dominación inca en el valle de Uspallata)
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Agencia Municipal de Noticias, La Paz
2019 Presentan libro sobre la historia, arqueología y arte 

rupestre de Zongo. AMN, 10 de julio de 2019.

Barragán Vargas, Mario
2019 Tarija en el periodo formativo Arqueologia de Tarija 

(Segunda parte). En: El Cántaro, suplemento del 
periódico El País, 7.4.2019. Tarija. (Menciona las 
investigaciones de arte rupestre de Carlos y Lilo 
Methfessel.)

Cántaro, El País, suplemento cultural, Tarija
2019 Acto de Reconocimiento de la Sociedad de 

Etnografia e Historia de Tarija (SOETHIS) a la labor 
desarrollada por la familia Methfessel en Tarija. 
Tarija, 25 de agosto, 2019.

Fernández Ríos, Marco
2019 Zongo a través de la luz del tiempo. En: Escape, 

revista dominical de La Razón, La Paz, 21.7.2019, 
p. 10-13 (reseña del libro publicado por el Gobierno 
Municipal de La Paz, con fotos de M. Strecker y M. 
Torrico).

Motschmann, Andreas
2019 Auszeichnung für Matthias Strecker. En: 

Monatsblatt, Nº 2 – 2019: 42-44. Centro Cultural 
Alemán, La Paz. (Entrevista)

PIEB, Periódico Digital
2019 Nuevos hallazgos de arte rupestre en Yungas y 

dos publicaciones de la SIARB. http://www.pieb.
com.bo/sipieb_nota.php?idn=11317 (Se refiere a 
una conferencia de la SIARB y la presentación de 
publicaciones en la UMSA, La Paz, en abril de 
2019.)

Querejazu Lewis, Roy
2019 El arte rupestre en Samaipata y alrededores. 240 p. 

AVCA, Fundación MGC, Samaipata 2019. (Como 
publicaciones anteriores del autor, el libro contiene 
muchas consideraciones generales. La temática 

central se presenta en las páginas 49-133 y, en 
muchos aspectos, queda corta comparando con la 
amplia cobertura del tema en nuestro libro “Arte 
rupestre de los valles cruceños”, SIARB 2015. 
Sorprende la falta deliberada de datos esenciales, 
por ejemplo no se menciona nuestro proyecto exitoso 
de la cueva Paja Colorada con registro, análisis, 
conservación, instalación de una reja, excavación  
parcial, identificación de pigmentos de las pinturas 
rupestres, etc., a pesar de que el libro de la SIARB 
ha sido incluido en la bibliografía.)

Reyes Ortega, Aleyda
2018 Manquiri. Cultura, turismo y tradición. 244 p. 

Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, Potosí. 
(Una obra impresionante, con numerosas fotos, que 
trata los siguientes temas: historia, con numerosos 
documentos desde el siglo XVI hasta el siglo XX - 
Santuario de Manquiri - el Museo Comunitario 
Manquiri - las Comunidades. Menciona varios 
sitios de arte rupestre.)

Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP)
2019 Nuevos aportes científicos en el estudio del 

patrimonio arqueológico del departamento de La 
Paz.

 https://notisalp.blogspot.com/2019/05/nuevos-
aportes-cientificos-en-el.html?m=1 (Se refiere a 
una conferencia de la SIARB y la presentación 
del Boletín Nº 33 en la UMSA, La Paz, en abril de 
2019.)

Valle, Raoni
2019 Algunas observaciones sobre la diacromía técnica 

de las figuras mascariformes en el sitio Cueva 
Mataral, Bolivia. En: R. Querejazu Lewis, El arte 
rupestre en Samaipata y alrededores, Apéndice V, 
p. 197-203, 206-209. Samaipata. (El autor plantea 
la posibilidad de que dos pinturas hayan sido 
elaboradas en varias fases iniciando un análisis 
técnico mediante la aplicación de DStretch, que en 
el futuro debería ser profundizado.)
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Agnew, N., J. Deacon, N. Hall et al. (eds.)
2018 Art on the rocks. Engaging the public and 

professionals to network for rock art conservation. 
Abstracts from the colloquium, Namibia, 22-30 
April 2017. Getty Conservation Institute, Los 
Angeles, Calif. – Incluye: Agnew, N.: Introduction 
and Background to the Colloquium Art on the Rocks: 
Engaging the Public and Professionals to Network 
for Rock Art Conservation, p. 1-4. – Agnew, N. y 
N. Hall: Overview of the 2015 Kakadu Report Rock 
Art: A cultural treasure at risk - How we can protect 
the valuable and vulnerable heritage of rock art, p. 
5-18. – Sullivan, S.: Public and political awareness, 
p. 20-23. – Hall, N.: Effective management 
systems, p. 24-29. – Deacon, J. y L. Wong: Physical 
and cultural conservation, p. 30-34. – Taçon, P.: 
Community involvement and benefits, p. 35-40. 
– Hernández Llosas, M.: Changing perceptions 
about rock art by creating positive attitudes 
through a landscape approach, p. 42-48 (incluye 
fotos de arte rupestre de Argentina). – Namono, 
C.: Alliances between communities and experts to 
raise awareness, protect, and market endangered 
rock art in Southern and Eastern Africa, p. 49-54. 
– Gwasira, G.: Citizen participation in rock art 
protection in Namibia: There is scope for everyone!, 
p. 55-59. – Koeneman, T.: We need to talk: sharing 
constructive solutions to improve our rock art 
relationships through understanding, appreciating, 
and leveraging the views of indigenous custodians 
connected to rock art, p. 60-66. – Hidalgo Tan, 
N.: Emerging consciousness and new media: the 
management of rock art in Southeast Asia and new 
opportunities for communicating its significance, 
p. 67-78. – Kuba, R.: Rock art’s connection with 
modern art, p. 79-88. – Fatás Monforte, Pilar: 
Altamira and new technology for public access, p. 
95-99. – Geneste, J.-M.: From the Chauvet cave to 
the Caverne du Pont d’Arc: methods and strategies 
for a replica to preserve the heritage of a decorated 
cave that could not be made accessible to the public, 
p. 100-106. – Marquet, M.: The Final Passage: A 
3D proof of concept examining the prospects of an 
immersive experience of rock art on a grand scale 
and in public spaces, p. 107-108. – Dickins, B.: 
Potential for educational films to increase public 
interest in rock art: challenges of focus, content, 
and distribution, p. 109-111. – Veth, P.: Influencing 
policy makers: developing government policy to 
augment rock art recognition and protection, p. 
112-117. – Hall, N.: Step by step: the power of 

participatory planning with local communities for 
rock art management and tourism, p. 118-126. – 
McClintock, T.: Balancing hard and soft skills: a 
personal view of facilitating skill-set development 
for effective management, p. 127-134. – All, W. y 
J. A. Van Tilburg: Volunteers for rock art: tapping 
the potential and an example from Little Lake, 
California, p. 135-139. – Little, T.: Fundraising 
for rock art by promoting its values, p. 140-144. – 
Wong, L.: Analysis of the status of tourism to rock 
art sites in South Africa, p. 145-151. – Hoerman, R.: 
Encouraging rock art site visitation and value while 
ensuring protection: current challenges and future 
solutions, p. 152-154. – O’Regan, G.: Rebuilding 
Maori knowledge of rock art in New Zealand, p. 
155-160. – Helskog, K.: Benefits of collaboration 
between countries with different kinds of rock art 
and audiences with different interests, p. 161-168. 
– Agnew, N. y N. Hall: Colloquium outcomes - a 
model for the future: international cooperation for 
rock art management and conservation, p. 169-172.

Barreiro, David, Felipe Criado-Boado, Virtudes Téllez et al.
2018 Las tres vidas de Altamira y el futuro. En: SÉMATA, 

Ciencias Socials e Humanidades, Vol. 30: 479-502.

Conservation Perspectives, Getty Conservation Institute, 
2019 Los Angeles, Calif.
 Vol. 34, Nº 1. Incluye: Agnew, N.: Saving art on 

the rocks, p. 4-9. – Geneste, J.-M.: Ice Age rock 
art sites, p. 10-12. – Boyd, C.: Preserving North 
American oldest known “books”, p. 13-15 (presenta 
los trabajos del centro Shumla sobre arte rupestre 
del SO de Texas y N de México). – Kuba, R.: The 
rock art documentation of Leo Frobenius, p. 16-
17. – Art in the landscape, a discussion about the 
preservation of rock art, p. 18-23.

Cruz Flores, Sandra et al.
2017 Haciendo frente a los embates medioambientales : 

conservación integral del sitio rupestre Cuevas 
Pintas, 2018, Baja California Sur. En: CR, 
Conservación y Restauración, Nº 11-12 (2017): 
27-42. (Se aborda el caso del sitio arqueológico 
con pinturas rupestres Cuevas Pintas, en el 
municipio de Loreto, Baja California Sur, afectado 
severamente en forma reiterativa por el embate 
reciente de tormentas tropicales y huracanes 
que han puesto en jaque su conservación. Se 
destaca cómo, a través del trabajo coordinado y 
multidisciplinario, se determinó la pertinencia de su 
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reenterramiento controlado y se sustentó un trabajo 
integral abocado a la documentación, conservación 
y protección del mismo. Junto con ello, se enfatizan 
tanto los retos a los que se tuvo que hacer frente, 
como las estrategias planteadas para que, a pesar 
de encontrarse el sitio actualmente en entierro, 
pueda propiciarse su conocimiento, disfrute y sobre 
todo su apropiación social.)

Garcês, Sara
2018 A figura do cérvideo na arte rupestre do Vale do 

Tejo: símbolos de transição. 131 p. ARKEOS, 46. 
Instituto Terra e Memória, Instituto Politécnico de 
Tomar. Mação, Portugal. (Excelente análisis)

Gelliot, Eric
2019 Las serpientes y  el jaguar, influencias mixteca-

puebla en el arte rupestre hondureño: la cueva 
pintada de San Francisco Lempira. En: Mexicon, 
Revista de Estudios Mesoamericanos, Vol. XLI, Nº 
5: 133-139. Munich. (Documentación de pinturas 
rupestres, excavación, análisis de pigmentos)

Loubser, Johannes H. N.
2019  The removal and camouflage of graffiti: The arte of 

creating chaos out of order and order out of chacos. 
En la página web de la Bradshaw Foundation, http://
www.bradshawfoundation.com/rockartnetwork/
removal_camouflage_of_graffiti.php

McDonald, Jo
2018 Murujuga (Dampier Archipelago) and the journey 

towards world heritage recognition. En: Australian 
Archaeology, Vol. 84, Nº 2: 105-107.

Nankela, Alma y Tilman Lenssen-Erz
2018 Einhundert Jahre ”Weisse Dame”. En: Heinrich-

Barth-Kurier 2018: 4-9. Heinrich-Barth-
Gesellschaft, Köln, Alemania. (Namibia)

Parga Dans, Eva y Pablo Alonso González
2019 Sustainable tourism and social value at World 

Heritage sites: towards a conservation plan for 
Altamira, Spain. En: Annals of Tourism Research, 
Nº 74 (2019): 69-80. 

Rock Art Research, AURA, IFRAO
2019 Vol. 36, Nº 1 incluye: Gjerde, J. M.: Journeys in 

Stone Age rock art and its research in northernmost 
Europe, p. 15-28. – Garfinkel, A. P. et al.: The 
Green River bighorn sheep horned headdress, San 
Rafael Swell, Utah, p. 29-42. – Khan, M.: About 
the discovery of Al Jawf ’camel figures’ in South 
Arabia, p. 115-116. (Estas figuras gigantescas de 
supuestos camellos esculpidos en roca han sido 
publicadas en diversos medios; sin embargo, el 
autor señala que se trata de un fenómeno natural.)

Viramontes Anzures, Carlos y Flores Morales, Luz María
2017 El arte rupestre de Arroyo Seco, Guanajuato. Vol. 

1, 315 p. Vol. 2, Catálogo de los imágenes, 286 p. 
INAH, México. D.F. 2017
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Gardner, G. A., Eduardo E. Berberián, M. Andrea 
Recalde y Esteban L. Pillado(†): El arte rupestre del 
Cerro Colorado. 361 p. Editorial Brujas, Córdoba 2018. 

El Cerro Colorado y sus alrededores constituyen el 
mayor conjunto de arte rupestre de la provincia de Córdoba 
en la Argentina, con un impresionante corpus de más de 4.000 
pinturas rupestres (prehispánicas y coloniales tempranas), 
además cúpulas o morteros y algunos pocos grabados, en 55 
sitios, distribuidos en varios cerros. Fue uno de los primeros 
lugares con arte rupestre estudiados en la Argentina, siendo el 
pionero más destacado en este caso el investigador británico 
George Alexander Gardner. Su obra “Rock-paintings of 
northwest Córdoba” se publicó en Oxford en 1931 en un 
tiraje limitado; solo 5 ejemplares llegaron a la Argentina, de 
manera que su trabajo no era conocido en detalle ni a los 
especialistas en la materia.

Es muy meritorio el esfuerzo de un grupo de tres 
investigadores actuales (Eduardo E. Berberián, M. Andrea 
Recalde y Esteban L. Pillado) de compilar un libro para 
el público en general que incluye una evaluación del arte 
rupestre del Cerro Colorado, una introducción a la vida y 
obra de G. A. Gardner y su esposa en esta zona, además de 
la traducción y nueva edición completa de su famoso escrito. 
El libro consta de las siguientes partes:
- Breve presentación.
- Redescubriendo a G. A. Gardner (1877-1932), nota 

biográfica.
- El arte rupestre de Cerro Colorado a casi 90 años de 

estudios de G. A. Gardner: historia de las principales 
líneas interpretativas, el estudio de estas pinturas 
rupestres en la actualidad, características del arte rupestre 
de Cerro Colorado y su cronología, su significado social 
en el marco del proceso histórico regional y el futuro de 
las investigaciones en Cerro Colorado.

- “Pinturas rupestres en el noroeste de Córdoba” de G. 
A. Gardner. El texto de esta parte abarca 197 páginas, 
incluyendo 172 dibujos, además hay 46 páginas con 
fotografías y dibujos a color de diversos paneles. 

 Gardner presentó descripciones, documentaciones 
y análisis de unos 23 sitios, algunos de los cuales consisten 
de varios sectores, con una cantidad de paneles: Agua de la 
Pilona, 3 sitios de La Aguada, 9 sitios de Casa del Sol, 4 
sitios del Cerro Veladero, 6 sitios del Cerro Colorado. En 
total se trata de un corpus importante registrado en gran 
detalle, según la metodología practicada y las posibilidades 
técnicas disponibles hace unos cien años, que permiten 
una buena aproximación a los contenidos iconográficos. 
El autor trató de ofrecer un máximo de datos incluyendo 

observaciones de geografía, flora, fauna e historia de la 
región, tonalidades de las pinturas y hasta análisis de algunas 
muestras de pigmentos con el apoyo de un geólogo, que le 
permitieron definir los componentes de las pinturas presentes 
en los colores blanco y rojo, mientras que para el negro solo 
confirmó la presencia de material orgánico (p. 16, 228-
230). Respecto a los motivos, distinguió representaciones 
indígenas y otras coloniales tempranas que muestran a 
hombres montados sobre caballos. Entre los primeros, se 
destacan una rica indumentaria de figuras antropomorfos 
ataviadas con adornos cefálicos y dorsales, portando arcos 
y flechas, además figuras de animales: camélidos, ciervos, 
aves, felinos y reptiles. En las figuras coloniales reconocemos 
numerosos caballos y, en un panel, animales bovinos; 
posiblemente también perros y burros. Además aparecen 
numerosos diseños aparentemente abstractos (aunque existe 
la posibilidad de que figuras circulares representen a torteros 
empleados para hilar, ver pág. 49). Gardner realizó también 
una excavación arqueológica en Casa del Sol, en la que 
encontró más de 1600 artefactos; lamentablemente se limita 
a una mención escueta de esta labor y no presenta datos de 
una estratigrafía, ni la documentación de las piezas halladas. 
En la última parte de su obra, el autor presenta una larga lista 
de sitios de arte rupestre en diversas regiones del mundo, 
en el afán típico de los primeros investigadores, a principios 
del siglo pasado, de llegar a conclusiones sobre el carácter y 
posible significado de las representaciones rupestres en una 
visión universal, lo que ya no podemos aceptar actualmente 
porque el arte rupestre por supuesto debe ser considerado 
como expresión de las culturas regionales. 

El arte rupestre del Cerro Colorado es una fuente 
imprescindible para los estudios de la historia prehispánica 
tardía y colonial temprana que enfoca varios temas como la 
conquista y los “encuentros” entre españoles e indígenas. Los 
jinetes representados merecen un estudio aparte; algunos de 
estos animales se asemejan mucho a las figuras de camélidos 
(en particular, dos animales ilustradas en Fig. 95, que Gardner 
interpreta como llamas montados por niños), mientras otros 
dejan reconocer más las formas típicas de caballos. Los 
editores (p. 43, 46) resaltan que el camélido fue la base para 
la elaboración de la nueva figura. Además, llama la atención 
la gran faceta del repertorio de sus motivos, por ejemplo, 
aparte de las figuras humanas mencionadas con sus adornos 
de plumas, las figuras de felinos, en parte representados por 
una agrupación de puntos formando la silueta del animal, y 
las de aves, incluyendo claros ejemplos de la representación 
del cóndor.

 El estudio de G. A. Gardner todavía tiene mucha 
importancia para las nuevas investigaciones del arte rupestre 
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de Córdoba, que sin embargo deben tratar de aclarar el 
desarrollo de estas manifestaciones, con sus diferentes 
fases, las que se evidencian en algunas superposiciones de 
motivos (ver, por ejemplo, Figs. 97 y 100, láminas XXIII, 
XXVI, XXXVI, XXXIX, XLIII). Una pista inicial sobre 
al menos dos fases de ejecución de las pinturas dan los 
fechados radiocarbónicos de un sitio arqueológico (QN) 
que permitieron constatar dos instancias de ocupación, una 
correspondiente al 800 d.C. y la otra al 1500 d.C. (p. 60).  
Además, en recientes excavaciones se encontraron múltiples 
enterratorios que muestran aspectos de la vida de los antiguos 
pobladores (p. 64).   

 Cerro Colorado se ha convertido actualmente 
en un centro turístico con frecuentes visitas de turistas 
argentinos (que incluyen muchas visitas escolares de 
carácter educativo) y extranjeros, algunos sitios de arte 
rupestre fueron habilitados para las visitas, que se realizan 
siempre acompañados por un guía local capacitado. Cuenta 
con un pequeño museo y una administración eficaz de sus 
sitios a cargo del arqueólogo Luis Tissera, quien también 
realiza algunas investigaciones en la zona. Un nuevo museo 
está en fase de planificación. En los últimos diez años se han 
publicado una cantidad de estudios sobre la iconografía de 
las pinturas rupestres de la zona, principalmente de parte de 
Andrea Recalde (ver, por ejemplo, el artículo publicado en el 
Boletín Nº 29 de la SIARB). 

Matthias Strecker1

American Indian Rock Art, Vol. 45 (K. Hedges y A. 
McConnell, eds.). 202 p. ARARA, San José, Calif. 2019. 

 La asociación de investigadores de arte rupestre 
ARARA en los EE.UU. edita las actas de sus encuentros 
anuales en forma de una serie de libros con el título 
“American Indian Rock Art”. El Vol. 45, publicado el año 
pasado, incluye 18 artículos que tratan casi exclusivamente el 
arte rupestre norteamericano, sin embargo, pueden interesar 
a los investigadores sudamericanos por sus enfoques y 
metodología científica. Quisiera dar algunos pocos ejemplos. 

Una de las instituciones que lideran la aplicación 
de alta tecnología en la documentación de arte rupestre es 
el centro de investigaciones arqueológicas y de educación 
SHUMLA que trabaja en la región del río Pecos (SO de 
Texas y región fronteriza del norte mexicano). W. Koenig y 
sus colegas (p. 147-160) presentan los trabajos del año 2017 
que se dedicaron al arte rupestre arcaico en la región de Pecos 
Bajo, utilizaron una combinación de técnicas de niveles “bajo 

y alto” incluyendo modelos Sfm 3D y gigapanoramas de alta 
resolución. Por supuesto, en casi todos los estudios actuales 
de pinturas rupestres de Norteamérica, el uso de DStretch 
es imprescindible para “mejorar” imágenes fotográficas de 
pinturas rupestres.

K. Steelman y colegas (p. 115-129) presentan 
la datación C14 de pinturas rupestres de un estilo en New 
Mexico estableciendo su antigüedad en el tiempo entre 
4400 y 1520 antes del presente. Noto que de nueve muestras 
tomadas en cuatro sitios, solo cinco dieron resultados, ya que 
las otras cuatro no tenían suficiente carbón. Es una advertencia 
de que no se puede esperar siempre una datación mediante 
esta técnica y que se deben aplicar también otros métodos 
tradicionales de aproximación cronológica (secuencias 
estilísticas en base a superposiciones, excavaciones, etc.). 
Los autores caracterizan brevemente las escenas de caza de 
los recolectores-cazadores arcaicos que evidencian el uso de 
redes, atlatls (estólicas), “fending sticks” (bastones o palos 
para repelar o desviar los animales) y lanzas; también se 
ha hallado una escena que muestra el acto de descuartizar 
a un animal cazado. Reconocemos escenas parecidas y 
prácticamente las mismas técnicas y estrategias para la caza 
en el arte rupestre arcaico de Sudamérica.

Por otro lado, respecto al arte rupestre reciente, 
existen representaciones históricas y etnográficas que son 
objeto de excelentes investigaciones, las que relacionan 
estas representaciones con documentos etnohistóricos. 
J. Keyser y S. Lycett (p. 21-38) presentan arte rupestre 
tardío de los indígenas Blackfoot en Montana que incluye 
elementos biográficos (por ejemplo, escenas de combate)  
y ceremoniales. Los autores establecen vínculos entre el 
arte rupestre y la decoración de mantas pintadas en el siglo 
XIX. Además, D. Minich y J. Keyser (p. 39-62) establecen 
la tipología de figuras históricas en un sitio de la misma 
región enfocando a los jinetes y sus detalles iconográficos. 
De la misma manera, L. Loendorf et al. (p. 63-72) reconocen 
elementos mitológicos de cuentos folklóricos en arte rupestre 
de Wyoming.

En general, los artículos demuestran trabajos 
sistemáticos de campo con énfasis en una documentación 
rigurosa basada en fotos y dibujos, tomando en cuenta 
estudios anteriores y los contextos culturales de la región ya 
establecidos. Por ejemplo, M. Berrier (p. 131-145) presenta 
el registro meticuloso de parte de un sitio y además un 
catálogo de los diversos tipos de motivos según 13 categorías, 
también analiza las formas de alteración del arte rupestre por 
procesos naturales y antrópicos.   

1 Agradezco a Luis Tissera por varios datos que contribuyeron a esta reseña y por sus comentarios constructivos a la versión preliminar del texto. 
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Un estudio de K. Astroth (p. 103-114) trata el 
enigmático motivo de laberinto que existía en el “Viejo 
Mundo” en varias culturas ya 2.000 años a.C. En las culturas 
prehispánicas de las Américas, este motivo es relativamente 
raro. Según Astroth (p. 105) solamente ha sido encontrado 
en sitios del SO de los EE.UU. y en el norte de México, 
supone un origen post-hispánico, debido a la influencia de 
“sacerdotes y otros miembros de la iglesia católica” (p. 111).

Matthias Strecker
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Boletín anual con noticias internacionales, artículos sobre 
el arte rupestre de Bolivia y otros países sudamericanos y 
bibliografías. Textos en español con resúmenes en inglés. 
ISSN 1017-4346.

Boletín Nº 1 (mayo de 1987, 39 p.). Edición limitada, casi 
agotada.

Boletín Nº 2 (junio de 1988, 66 p.) con artículos sobre el arte 
rupestre de Bolivia y Argentina.

Boletín Nº 3 (junio de 1989, 82 p.) con artículos sobre la 
datación de las obras de arte rupestre y sobre arte 
rupestre de Bolivia, Perú, Argentina, Chile y Brasil.

Boletín Nº 4 (junio de 1990, 92 p.) incluye artículos sobre la 
práctica de tizar los petroglifos y sobre arte rupestre 
en Bolivia, Perú, Argentina y Brasil.

Boletín Nº 5 (octubre de 1991, 110 p.) con artículos sobre la 
datación del arte rupestre, petroglifos de Bolivia y 
geoglifos de Chile y Perú.

Boletín Nº 6 (noviembre de 1992, 94 p.) incluye artículos 
sobre la ética para sacar muestras, reuniones de 
especialistas en arte rupestre en Sudáfrica y China, 
arte rupestre en Jujuy/Argentina, Minas Gerais/
Brasil, Tacna/Perú y Oruro/Bolivia.

Boletín Nº 7 (octubre de 1993, 109 p.) incluye artículos sobre 
el congreso de Cairns, Australia, y arte rupestre de 
México, Brasil, Chile y Bolivia.

Boletín Nº 8 (noviembre de 1994, 110 p.) incluye artículos 
sobre reuniones en India, EE.UU., Brasil y arte 
rupestre de la Prov. de Catamarca/Argentina y Prov. 
Modesto Omiste, Depto. de Potosí/Bolivia.

Boletín Nº 9 (noviembre de 1995, 96 p.) incluye artículos 
sobre el arte rupestre temprano en Norte América, 
el arte rupestre más antiguo en Sudamérica, arte 
rupestre de Argentina, Brasil y Bolivia.

Boletín Nº 10 (octubre de 1996, 78 p.) incluye siguientes 
estudios sobre la calibración computarizada a color 
en las fotografías de arte rupestre; facsímiles de 
sitios en Francia; arte rupestre en el desierto de 
Tarapacá, Chile; pinturas rupestres de Naranjani, 
Prov. Inquisivi, Depto. de La Paz, Bolivia.

Boletín Nº 11 (noviembre de 1997, 97 p.) incluye informes 
sobre el Congreso Internacional de Arte Rupestre 
(Cochabamba, abril de 1997) y los siguientes 
artículos:

 J. Greer: El arte rupestre del sur de Venezuela: una 
síntesis, p. 38-52.

 I. Daillant: La Salina de los Chimanes y la 
destrucción de sus petroglifos, p. 53-67.

 C. Kaifler: Yanamí, un sitio de arte rupestre en el 
Depto. de Santa Cruz, p. 68-75.

 C. y L. Methfessel: Arte rupestre en la “Ruta de la 
Sal” a lo largo del Río San Juan del Oro, p. 76-84.

Boletín Nº 12 (septiembre de 1998, 100 p.) incluye los 
siguientes artículos:

 M. Lazarovich: Sitio arqueológico de Santa Rosa 
de Tastil, Salta, Argentina – Monumento Histórico 
Nacional, p. 10-12.

 M. Consens: Nueva aproximación al arte rupestre 
de la cuenca del Río de La Plata, p. 18-25.

 R. G. Bednarik: Cúpulas: el arte rupestre más 
antiguo que se ha preservado, p. 26-35.

 C. y L. Methfessel: Cúpulas en rocas de Tarija y 
regiones vecinas. Primera aproximación, p. 36-47.

 R. Querejazu Lewis: Tradiciones de cúpulas en el 
departamento de Cochabamba, p. 48-58.

 A. Meyers: Las campañas arqueológicas en 
Samaipata, 1994-1996. Segundo informe de trabajo, 
p. 59-86.

 M. Strecker: Reseña: Arte Prehistórico de América, 
por J. Schobinger (1997), p. 92-94.

 A. Fernández Distel: Reseña: Serranópolis II. As 
pinturas e gravuras dos abrigos, por P. Schmitz et al. 
(1997), p. 94-95.

 A. Fernández Distel: Reseña: As pinturas do projeto 
Serra Geral, sudoeste da Bahia, por P. Schmitz et al. 
(1997), p. 95- 96.

 M. Strecker: Reseña: Journey through the Ice Age, 
por P. Bahn y J. Vertut (1997), p. 96-97.

 C. Kaifler: Indian Rock Art and its Global Context, 
por K. Kumar Chakravarty y R. Bednarik (1997), p. 
97.

Boletín Nº 13 (octubre de 1999, 80 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 B. Murray: IRAC 99. Reporte de actividades del 12º 
Congreso Internacional de Arte Rupestre, p. 21-22 .

 T. Lenssen-Erz: ¿Atacan los osos polares a los 
pingüinos? La investigación en el norte y sur de 
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Africa, p. 23-28.
 Muñoz C.: Estado actual de las investigaciones en 

arte rupestre colombiano, p. 29-45.
 P. Clarkson, L. Briones, G. Johnson, W. Johnson y 

E. Johnson: La percepción de geoglifos por visión 
aérea, p. 46-52.

 Kaifler: Los petroglifos de Capinsal, Depto. de 
Santa Cruz, Bolivia, p. 53-63.

 R. Querejazu Lewis: La Virgen de la Purísima - 
continua el arte rupestre de Palmarito, p. 64-66.

Boletín Nº 14 (septiembre del 2000, 88 p.) incluye los 
siguientes artículos:

 A. Prous: Parque Nacional Peruaçu, Minas Gerais, 
Brasil, p. 12-14.

 Künne: Proyecto de ley sobre arte rupestre en 
Panamá, p. 15-16.

 M. Hernández Llosas: Simposio Arqueología del 
Arte, Córdoba 1999, p. 17-18.

 M. Künne y A. Blanco: La documentación de 
petroglifos en el valle de El General, Costa Rica, p. 
20-24.

 P. Kaulicke et al.: La estación Alto de las Guitarras, 
Depto. La Libertad, Costa Norte del Perú, p. 25-28.

 M. Podestá, M. Onetto y D. Rolandi: Cueva de las 
Manos del Río Pinturas (Argentina) - Patrimonio de 
la Humanidad, p. 29-42.

 R. Cordero, J. Pinto e I. Salazar: Los petroglifos de 
Piso Firme en el oriente boliviano, p. 43-58.

 S. Avilés: Perfil de proyecto para la conservación de 
la roca esculpida de Samaipata, p. 59-69.

 F. Moll: Ideas para medidas de preservación del 
cerro esculpido “El Fuerte”, Samaipata, Bolivia, p. 
70-71. 

 E. Charola y F. Henriques: Consideraciones sobre 
la conservación de la roca esculpida del Fuerte de 
Samaipata, Bolivia, p. 72-75.

 M. Strecker: Reseña: The Archaeology of Rock Art, 
por C. Chippindale y P. Taçon (1998), p. 82-83.

 M. Strecker: Reseña: El arte rupestre del antiguo 
Perú, por J. Guffroy (1999), p. 83-84.

Boletín Nº 15 (octubre del 2001, 90 p.) incluye informes 
sobre el V Simposio Internacional de Arte Rupestre 
(Tarija, septiembre del 2000) y los siguientes 
artículos:

 M. Michel López y L. Methfessel: Sama, Tarija: 
arqueología y arte rupestre, p. 21-23.

 M. Künne: I curso universitario del arte rupestre en 
América Central, p. 23-24.

 M. Strecker y F. Taboada: Calacala, Monumento 
Nacional de arte rupestre, p. 40-62.

 M. Podestá y D. S. Rolandi: Marcas en el desierto. 
Arrieros en Ischigualasto (San Juan, Argentina), p. 

63-73.
 F. Taboada: Reseña: El arte rupestre de la cuenca del 

río Mizque, por R. Querejazu Lewis (2001), p. 81.
 M. Strecker: Reseña: Actas y Memorias del XI 

Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 4ª 
parte (1997) / Arte en las Rocas, por M. Podestá y 
M. de Hoyos (eds., 2000), p. 81-83.

 J. Schobinger: Reseña: Les chamanes de la 
préhistoire, por J. Clottes y D. Lewis-Williams (2ª 
ed. aumentada 2001), p. 83-84.

 M. Strecker: Reseña: Legacy on the rocks, the 
prehistoric hunter-gatherers of the Matopo Hills, 
Zimbabwe, por E. Parry (2000), p. 85.

Boletín Nº 16 (octubre del 2002, 90 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 J. Lasheras et al.: El nuevo museo de Altamira, p. 
23-28.

 J. B. Belardi y R. A. Goñi: Distribución espacial 
de motivos rupestres en la cuenca del lago Cardiel 
(Patagonia Argentina), p. 29-38.

 R. Hostnig: Interrogantes sobre las piedras grabadas 
en templos coloniales del sur del Perú, p. 39-46.

 P. Lima, R. Cordero, M. Strecker y F. Taboada: Los 
petroglifos de Quila Quila, Chuquisaca, Bolivia, p. 
47-76.

Boletín Nº 17 (octubre del 2003, 100 p.) incluye los 
siguientes artículos:

 R. Hostnig: Macusani, Repositorio de arte rupestre 
milenario en la Cordillera de Carabaya, Puno – 
Perú, p. 17-35.

 M. Strecker: Arte rupestre de Betanzos, Depto. de 
Potosí, Bolivia. Aproximación a su cronología, p. 
36-53.

 P. Lima, J. M. López, M. Maldonado y W. Castellón: 
Prospección arqueológica en la cuenca de Calacala, 
Depto. de Oruro, Bolivia. Resultados preliminares, 
p. 54-65.

 V. Mendoza E.: Proyecto de preservación del 
arte rupestre de Inkamachay y Pumamachay 
(Chuquisaca, Bolivia), p. 66-81.

Boletín Nº 18 (octubre del 2004, 88 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 M. Strecker: VI Simposio Internacional de Arte 
Rupestre, Jujuy, Argentina, p. 23-27.

 L. Ribeiro: Noticias de las investigaciones en arte 
rupestre prehistórico brasileño (2002 a 2004), p. 28-
30. 

 R. Ventura y L. Quirós: Petroglifos de Menocucho: 
Un nuevo sitio rupestre en el valle de Moche, p. 31-
39.

 R. Hostnig: Arte rupestre postcolombino de la 
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Provincia Espinar, Cusco, Perú, p. 40-64.
 A. Fernholz, M. Strecker y F. Taboada: Pinturas 

Rupestres de Sorata, Depto. de La Paz, Bolivia, p. 
65-70.

 R. Cordero: Las Pinturas Rupestres de Sincho de 
Gallo, Las Lauras, Mairana (Santa Cruz, Bolivia), 
p. 71-75

Boletín Nº 19 (octubre del 2005, 88 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 R. Hostnig y M. Strecker: I Simposio Nacional de 
Arte Rupestre – Cusco, Perú 2004, p. 19-23.

 M. Künne: Nuevos estudios y enfoques sobre los 
petrograbados de Panamá, p. 24-27.

 M. van Hoek: Los petroglifos de Muralla y Pakra, 
valle de Pisco, p. 28-37.

 P. Cruz: El lado oscuro del mundo. Una cartografía 
de la percepción de los sitios arqueológicos en los 
andes meridionales (Laguna Blanca, Catamarca – 
Argentina, y Potosí – Bolivia), p. 38-48.

 J. Loubser y F. Taboada: Conservación en 
Incamachay: limpieza de graffiti, p. 49-57.

 C. Kaifler: Los petroglifos de Huirapucuti, 
Charagua, Depto. de Santa Cruz, Bolivia, p. 58-74.

Boletín Nº 20 (noviembre del 2006, 106 p.) incluye los 
siguientes artículos:

 C. Kaifler: Los petroglifos del sitio La Cruz, Mutún, 
Depto. de Santa Cruz, Bolivia, p. 18-45.

 R. Hostnig: Distribución, iconografía y 
funcionalidad de las pinturas rupestres de la época 
Inca en el departamento del Cusco, Perú, p. 46-76.

 F. Gallardo et al.: Nuevas perspectivas en el estudio 
del arte rupestre en Chile, p. 77-87.

 J. Schobinger: Reseña: A. M. Pessis, Imagen da Pré-
história. Parque Nacional Serra da Capivara (2003), 
p. 96-97.

 J. Schobinger: Reseña: El Arte Rupestre de 
Argentina Indígena (3 tomos, Buenos Aires 2005), 
p. 97-98.

 A. Prous: Reseña: T. Heyd y J. Clegg, eds., 
Aesthetics and Rock art (2005), p. 100-101.

Boletín Nº 21 (noviembre del 2007, 105 p.) incluye los 
siguientes artículos:

 S. Calla M.: Documentación de las pinturas de la 
cueva de Juan Miserandino, Reserva Municipal del 
Valle de Tucavaca, Depto. de Santa Cruz, p. 17-37.

 F. Taboada: Diagnóstico de conservación del Sitio 
Juan Miserandino, Municipio de Roboré, Depto. de 
Santa Cruz, p. 38-45.

 F. Taboada: Registro y diagnóstico de conservación 
de las pinturas de la cueva de Mataral, Depto. de 
Santa Cruz, p. 46-67.

 R. Hostnig: Hallazgos recientes en el Valle del 
Vilcanota, Cusco, refuerzan la hipótesis sobre 
existencia de arte rupestre Inca, p. 68-75.

 M. van Hoek: Petroglifos chavinoides cerca de 
Tomabal, Valle de Virú, Perú, p. 76-88.

 J. Schobinger: Reseña: D. Fiore y M. Podestá, eds., 
Tramas en la Piedra. Producción y usos de arte 
rupestre (2007), p. 96-98.

Boletín Nº 22 (noviembre del 2008, 100 p.) incluye los 
siguientes artículos:

 F. Taboada: El arte rupestre de la Cueva de Paja 
Colorada, Municipio de Moro Moro, Depto. de 
Santa Cruz, p. 17-40. 

 I. Wainwright y M. Raudsepp:  Identificación 
de pigmentos de pinturas rupestres de Paja Colorada, 
Prov. Vallegrande, Depto. de Santa Cruz, p. 41-45.

 R. Hostnig: El patrimonio rupestre de Macusani-
Corani en la Provincia de Carabaya, Puno, no está a 
salvo. Campaña en curso para evitar su destrucción, 
p. 46-56. 

 R. Hostnig: Una nueva mirada a las pinturas 
rupestres de Quellkata en el Departamento de Puno, 
Perú, p. 57-67.

 M. Sepúlveda: Pinturas rupestres de la Precordillera 
de Arica (norte de Chile). Re-evaluación a 40 años 
de la obra pionera de Hans Niemeyer, p. 68-79.

 M. Strecker, C. y L. Methfessel: Las representaciones 
de animales felínicas en el arte rupestre del sur de 
Bolivia, p. 80-85.

Boletín Nº 23 (octubre del 2009, 91 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 M. Strecker: El Congreso “Global Rock Art”, São 
Raimundo Nonato, Piauí, Brasil 2009, p. 22-24.

 R. Hostnig: Sumbay: a 40 años de su descubrimiento 
para la ciencia, p. 25-48.

 R. Mark y E. Billo: Recientes aplicaciones 
del mejoramiento digital de imágenes en la 
documentación de Arte Rupestre de Bolivia, p. 49-
58.

 M. Strecker, F. Taboada, C. Rivera y P. Lima: El 
Parque Arqueológico de Lajasmayu, Betanzos - 
avances de proyecto, p. 59-71.

 J. Elizaga y R. Hostnig: Grabados de manos en la 
Meseta Tutacachi, Departamento de Oruro, Bolivia. 
Primera aproximación, p. 72-81.

Boletín Nº 24 (noviembre del 2010, 102 p.) incluye los 
siguientes artículos:

 M. Strecker y R. Hostnig: Una modalidad estilística 
peculiar de petroglifos en el Sur del Perú, p. 21-50.

 M. Corbalán et al.: Rocas grabadas en las Verdes 
Yungas. Medidas de protección en torno al petroglifo 
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de Piedra Pintada, San Pedro de Colalao (Tucumán, 
Argentina), p. 51-59.

 R. Mark y M. Strecker: Aplicaciones del 
mejoramiento digital de imágenes en la 
documentación de Arte Rupestre de Betanzos, 
Bolivia, p. 60-67. 

 P. Lima y F. Taboada: El arte rupestre de Caraviri, 
Chuquisaca - Bolivia y su posible relación con la 
ritualidad y el movimiento de poblaciones, p. 68-86.

Boletín Nº 25 (noviembre del 2011, 102 p.) incluye los 
siguientes artículos:

 T. Gisbert, M. Podestá y J. Clottes: Felicitaciones a 
la  SIARB por su 25 Aniversario, p  18-19.

 F. Taboada, M. Strecker, P. Lima y C. Rivera: 25 
Años SIARB – logros, desafíos, proyecciones, p. 
20-42.

 C. Kaifler: Las pinturas rupestres de Yacuses, Depto. 
de Santa Cruz, Bolivia, p. 43-64.

 F. Taboada: Chirapaca: Reflexiones a partir del 
mejoramiento de las imágenes fotográficas, p. 65-
70.

 M. Strecker, R. Saavedra y R. Mark: El arte rupestre 
de Lik’ichiri Cueva, Betanzos, Depto. de Potosí, 
Bolivia, p. 71-81.

 L. Ferraro y M. Strecker: VIII Simposio Internacional 
de Arte Rupestre, Tucumán, Argentina (2010), p. 
82-83.

 A. R. Martel y P. S. Escola: Bloques y arte rupestre 
en la quebrada de Miriguaca Depto. Antofagasta de 
la Sierra, Catamarca, Argentina), p. 84-92.

 J. A. Lasheras, P. Fatás y F. Allen: Arte rupestre 
en Paraguay: sitios con grabados de estilo de 
pisadas asociados a industria lítica sobre lascas 
planoconvexas, p. 93-100.

Boletín Nº 26 (octubre del 2012, 93 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 El Congreso Internacional “Arqueología y Arte 
Rupestre – 25 Años SIARB”, p. 19-32.

 M. Strecker, L. Methfessel, C. Rivera, F. Taboada y 
P. Lima: Caminos destruyen sitios de arte rupestre 
en Bolivia, p. 33-40.

 C. Methfessel, L. Methfessel y M. Strecker: 
Representaciones de serpientes en el sur de Bolivia 
– una aproximación preliminar, p. 41-54.

 M. Strecker: El Arte Rupestre de Lik’ichiri Cueva, 
Betanzos, Depto. de Potosí – nota adicional, p. 55.

 R. Hostnig: Pinturas rupestres postcolombinas de la 
región de Escoma, Depto. de La Paz, Bolivia, p. 56-
58.

 J. Guffroy: Checta, un sitio de petroglifos en la costa 
central del Perú, p. 59-74.

Boletín Nº 27 (noviembre del 2013, 124 p.) incluye los 
siguientes artículos:

 M. Podestá: Uruguay: estudio comparativo de la 
localidad rupestre de Chamangá, p. 17-19.

 M. Strecker y W. B. Murray: El Congreso 
Internacional de ARARA/IFRAO 2013, p. 22-23.

 N. Franklin: Novedades de arte rupestre de 
Australia: perspectivas de las investigaciones 
recientes, administración y conservación, p. 24-31.

 F. Taboada, C. Rivera, P. Lima, M. Strecker y M. L. 
Soux: El proyecto del arte rupestre de Peñas, Prov. 
Los Andes, Depto. de La Paz, p. 32-45.

 R. Cordero, M. Strecker, M. Muñoz y M. L. 
Choque: El arte rupestre de Chaupisuyo (Municipio 
Morochata, Depto. de Cochabamba) - una 
aproximación preliminar, p. 46-66. 

 F. Fauconnier: Los grabados de La Pintada (Depto. 
de Chuquisaca, Proyecto Río San Juan del Oro), p. 
67-86.

 M. A. Arenas: Significantes rupestres coloniales del 
sitio Toro Muerto (Chile), p. 87-104.

Boletín Nº 28 (julio del 2014, 95 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 M. Strecker, R. Hostnig y M. Sepúlveda: Jean 
Guffroy (1949-2013), Pionero en los estudios del 
arte rupestre peruano, p. 26-29.

 F. Taboada, M. Strecker, C. Kaifler y P. Lima: 
Infraestructura en sitios de arte rupestre - ¿protección 
o destrucción?, p. 30-42.

 L. Methfessel, C. Methfessel y M. Strecker: 
Representaciones de vulvas en el arte rupestre del 
sur de Bolivia, p. 43-56.

 P. Cruz y A. Martínez: Signos, significantes y senti-
dos furtivos. Los grabados rupestres de Cangrejillos 
(Provincia de Jujuy, Argentina), p. 57-77.

Boletín Nº 29 (julio del 2015, 105 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 P. Kaulicke, E. Tsurumi y C. Morales Castro: 
Arqueología y paisaje del arte rupestre formativo en 
la costa norte del Perú, p. 18-24.

 A. Prous: X Simposio Internacional de Arte 
Rupestre, Teresina, Brasil 2014, p. 25-27.

 M. Arenas, P. Lima, C. Tocornal y L. Alvarado: El 
arte rupestre de Q’urini, Oruro - Bolivia. Estudio 
preliminar, p. 28-50.

 P. Cruz: Tatala Purita o el influjo del rayo. Arte 
rupestre anicónico en las altas tierras surandinas 
(Potosí, Bolivia), p. 51-70.

 S. Pastor, A. Recalde, L. Tissera, M. Ocampo, G. 
Truyol, S. Chiavassa-Arias: Chamanes, guerreros, 
felinos: iconografía de transmutación en el noroeste 
de Córdoba (Argentina), p. 71-85.
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Boletín Nº 30 (julio del 2016, 104 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 M. Strecker y W. B. Murray: Congreso internacional 
de arte rupestre, Cáceres, España 2015, p. 27-30.

 G. Muñoz, J. Trujillo T. y C. Rodríguez: Los 
proyectos de GIPRI 2011- 2015. Procesos de 
investigación del arte rupestre de Colombia, p. 31-
35.

 V. Meier, Z. Guerrero, E. Cerrillo-Cenca y M. 
Sepúlveda: Pinturas rupestres de la precordillera de 
Arica (norte de Chile). Nuevos avances y síntesis 
preliminar para cuenca del río Tignamar, p. 36-47.

 M. Strecker, R. Cordero y R. Saavedra: La cueva 
Inka Qaqa y sus representaciones policromas en 
el contexto del arte rupestre de Betanzos, Potosí, 
Bolivia, p. 48-67.

 M. C. Rivet: Arte en contextos chullparios. Primera 
aproximación a las manifestaciones rupestres de 
Coranzulí (Jujuy, Argentina), p. 68-83.

Boletín Nº 31 (julio del 2017, 119 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 F. Taboada, C. Rivera, P. Lima y M. Strecker: El 
Simposio “30 años de investigación del arte rupestre 
de Bolivia”, p. 22-27.

 A. Nielsen: Arte rupestre en el Altiplano de Lípez 
(Potosí, Bolivia), p. 28-33.

 F. Fauconnier, M. Strecker y L. Methfessel: 
Representaciones de objetos de metal en el arte 
rupestre del sur de Bolivia, p. 34-57. 

 D. Fiore, A. Acevedo y N. V. Franco: Pintando en La 
Gruta. Variabilidad y recurrencias en la producción 
de arte rupestre en una localidad del Extremo Sur 
del Macizo del Deseado (Santa Cruz, Patagonia, 
Argentina), p. 58-74.

 R, Hostnig: Intiyoq Rumi, un campo de petroglifos 
en la sierra de Cusco, Perú, p. 75-98.

Boletín Nº 32 (julio del 2018, 117 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 J. Berenguer: La exposición sobre el arte rupestre de 
Taira en el Museo Chileno de Arte Precolombino, p. 
23-30.

 F. Mena, Camila Muñoz, D. Artigas, Rosario 
Cordero y N. Calderón: Primer registro de grabados 
en Aisén (Patagonia Central, Chile), p. 31-35.                                                                            

 K. Juszczyk, J. Z. Wołoszyn y A. Rozwadowski: 
Documentando Toro Muerto (Arequipa, Perú). 
Informe de las temporadas 2015-2017, p. 36-42.

 R. Ventura Ayasta: Homenaje a Cristóbal Campana 
Delgado, p. 43-47.

 M. Strecker, R. Cordero y M. Torrico: Las pinturas 
rupestres de Umantiji, comunidad Chirini Tiquimani                                                            
(Umapalca, Zongo, La Paz), p. 48-72.

 R. Hostnig: Caracterización del arte rupestre 
temprano de Espinar, Cusco, p. 73-98.

 D. A. Proulx, Reseña: R. Lasaponara, N. Masini y 
G. Orefici (eds.), The Ancient Nasca World. New 
Insights from Science and Archaeology (2016), p. 
108-109.

 M. Strecker, Reseña: M. Lorblanchet y P. Bahn: 
The First Artists. In search of the world’s oldest 
art (2017), p. 109-110.

Boletín Nº 33 (julio del 2019, 114 p.) incluye los siguientes 
artículos:

 M. Strecker, A. Troncoso y Á. Durán: XI Simposio 
Internacional de Arte Rupestre, La Serena, Chile, 
22-27 de Octubre, 2018, p. 19-23. 

 R. Hostnig: Paleomadrigueras con petroglifos: el 
caso de Llamamachay en Colquemarca, Cusco, p. 
24-35. 

 M. P. Falchi y L. A. Gutiérrez: Nuevos aportes 
a la arqueología de la Pampa Grande: Las 
representaciones rupestres de la Cueva Tatacalo 
(Salta, Argentina), p. 36-41. 

 T. Bray, S. Chávez Farfán, M. Alejo Ticona y S. 
Chávez: Recientes excavaciones en Intinqala: Un sitio 
de ocupación inca en Copacabana, Bolivia, p. 42-71. 

 R. Cordero, M. Strecker y F. Taboada: Arte rupestre 
en los Yungas, La Paz. Una primera aproximación a 
partir de tres sitios, p. 72-93.

Contribuciones al Estudio del
Arte Rupestre Sudamericano - ISSN 1017-4354

Nº 1. Diciembre de 1987, 72 p., resumen en inglés.
 Matthias Strecker: Arte Rupestre de Bolivia. - 

Edición agotada.

Nº 2. Diciembre de 1988, 72 p., resumen en inglés.
 Carlos J. Gradin y Juan Schobinger: Nuevos 

Estudios del Arte Rupestre Argentino.

Nº 3. Julio de 1992, 231 p., resumen en inglés.
 Roy Querejazu Lewis (ed.): Arte Rupestre Colonial 

de Bolivia y Países Vecinos.

Nº 4. Abril de 1995, 162 p., resumen en inglés, índice 
geográfico y temático.

 Matthias Strecker y Freddy Taboada (eds.): 
Administración y Conservación de Sitios de Arte 
Rupestre.

Nº 5. Febrero de 1997, 111 p.
 Matthias Strecker (ed.): Congreso Internacional 

de Arte Rupestre, Cochabamba, abril de 1997 - 
Documentos.
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Nº 6. Septiembre de 2002. 157 p., resúmenes en inglés
 Freddy Taboada y Matthias Strecker, eds.: 

Documentación y Registro de Sitios de Arte 
Rupestre. 

 Actas de la Sección 1 del V Simposio Internacional 
de Arte Rupestre, Tarija, septiembre de 2000. 

 157 p., 113 ilustraciones (fotos, dibujos, mapas, 
etc.), 1 dibujo desplegable formato 95 x 26 cm. 

 Precio incluyendo envío aéreo: Bolivia y otros 
países latinoamericanos - $US 25, otros países - 
$US 29. 

Nº 7. Mayo de 2012. 143 p., textos en gran parte en 
español e inglés.

 Matthias Strecker (ed.): Congreso Internacional 
“Arqueología y Arte Rupestre – 25 años 
SIARB” (La Paz, Bolivia, 25-29 de junio, 2012). 
Documentos. 

Nº 8. Mayo de 2016. 258 p., incluyendo 33 tablas a color.
 Matthias Strecker (ed.): Arte Rupestre de la 

Región del Lago Titicaca (Perú y Bolivia).

Otras publicaciones de la SIARB: 

Roy Querejazu Lewis: El arte rupestre de la cuenca del río 
Mizque. 182 p., mapas, numerosas fotos, 18 fotos a color. 
Universidad Mayor de San Simón, Prefectura del Depto. de 
Cochabamba, SIARB. 2001. 

Matthias Strecker: Rocas que hablan. Arte rupestre en 
Bolivia y en los Estados Unidos de América. Material 
didáctico para alumnos y profesores. 20 p. SIARB y 
Embajada de los EE.U.U. en Bolivia. 2004.

Matthias Strecker: El Parque Arqueológico de 
Incamachay – Pumamachay. Una guía para visitantes. 
The archaeological park of Incamachay – Pumamachay. 
A visitors’ guide. 25 p. SIARB. 2004.

SIARB – H. Alcaldía de Sucre: El Parque Arqueológico de 
Incamachay – Pumamachay.  DVD. 2006.

Matthias Strecker (ed.): Arqueología y Arte Rupestre de 
Bolivia. CDRom. SIARB. 2008.

Matthias Strecker: Arqueología y arte rupestre de Moro 
Moro. La cueva de Paja Colorada. SIARB. 2008

M. Strecker, C. Rivera, F. Taboada y P. Lima: Lajasmayu, 
Betanzos, Depto. de Potosí. Arqueología y arte rupestre. 
Guía para visitantes. Visitors’ Guide book. 29 p. SIARB, 
H. Alcaldía de Betanzos. La Paz 2010.

F. Taboada, M. Strecker, C. Rivera, P. Lima, M. L. Soux y 
T. Villegas de Aneiva: Peñas. Historia, arqueología y arte 
rupestre. Guía para visitantes. Visitors’ Guide book. 28 p. 
SIARB, Comunidad de Peñas, H. Alcaldía de Batallas, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Alemania. La Paz 2013.
 
M. Strecker y C. Cárdenas (eds.): Arte rupestre de los 
valles cruceños. 223 p. SIARB, ICO. La Paz 2015.

W. Esquerdo, M. Strecker y F. Taboada: Zongo. Historia, 
arqueología y arte rupestre del Distrito Rural 23 del 
Municipio de La Paz. 122 p. Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz, SIARB 2018. – Incluye: W. Esquerdo: Historia de 
Zongo, p. 19-91. – M. Strecker y F. Taboada: Arte rupestre, 
p. 93-122.
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Caracterización del Boletín de la SIARB:

El Boletín de la SIARB es una revista anual 
especializada en temáticas del estudio del arte rupestre 
prehistórico, histórico y etnográfico, particularmente de 
los países sudamericanos. Incluye noticias, informes sobre 
eventos y proyectos, artículos (estudios), bibliografía con 
datos de nuevas publicaciones relevantes y reseñas. Desde el 
Nº 27 (2014) el Boletín se imprime en julio. 

Las noticias pueden tener una extensión de hasta 
una página. Los artículos deben ser trabajos originales e 
inéditos, de un alto valor científico. Se publican en español, 
con breve resumen en español e inglés, además palabras 
claves en español e inglés. Preferimos artículos de un texto 
de hasta 10 páginas, aparte de ilustraciones (hasta 15 figs.). 

Los autores son responsables del contenido de 
sus contribuciones, la exactitud de las citas y referencias 
bibliográficas y el derecho legal de publicar el material 
propuesto, por lo que deben contar anticipadamente con el 
permiso para reproducir figuras y datos. Cada autor de un 
artículo recibirá un ejemplar de la revista.

Envío de los trabajos:

No hay fecha establecida para el envío de los 
trabajos. Se solicita a los autores enviar su material al Editor 
Matthias Strecker por correo electrónico incluyendo las 
ilustraciones (tablas, cuadros y gráficos) en alta resolución, 
no insertas en el texto. Se debe adjuntar una lista completa 
de las ilustraciones, un resumen en español e inglés y hasta 
cinco palabras claves. Según el tamaño del artículo, el 
resumen puede abarcar unas 3-8 líneas.

Los textos deben escribirse con Times New Roman, 
punto 10, interlineado: sencillo (los títulos con punto 16). 

Hay que tener especial cuidado con la bibliografía que debe 
seguir el siguiente modelo:

Bibliografía - Monografías de un autor o varios 
autores:

Siqueira, Antonio Juraci y Mario Baratta
2012 Itaí a carinha-pintada. Museu Paraense Emílio 

Goeldi, Belém, Brasil. 

Bibliografía - Artículos en revistas o libros:

Bahn, Paul, Francisco Muñoz, Paul Pettitt y Sergio Ripoll
2004 New discoveries of cave art in Church Hole 

(Creswell Crags, England). En: Antiquity, Vol. 78 
Nº 300 (June 2004), http://antiquity.ac.uk/ (Project 
Gallery)

Santos Escobar, Roberto
1990 Los yungas de Larecaja: reflexiones sobre la etnia 

del valle, siglos XV y XVI. En: Larecaja. Ayer, hoy 
y mañana: 155-169. Comité Organizadora del IV 
Centenario de Larecaja. La Paz.

Evaluación y publicación de los trabajos:

Todos los artículos seleccionados por los editores 
(Informes y Estudios) son revisados por uno o varios 
miembros del Consejo Editorial y otro evaluador en una 
evaluación interna y externa que podrá tomar varios  meses. 
Una vez concluida la evaluación, se informará a los autores 
si su trabajo ha sido aceptado para la publicación en un 
próximo número de la revista, con o sin modificaciones, o 
si no nos vemos en condiciones de publicarlo.  Debido a la 
periodicidad del Boletín (un solo número al año), es posible 
que un artículo aceptado sea publicado recién dentro de dos 
años. 

Instrucciones para autores
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