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Las escenas de caza en Cueva de las Manos:  
Una perspectiva regional (Santa Cruz, Argentina) 

Carlos A. ASCHERO* 

Resumen: Investigaciones arqueológicas sobre la relación entre arte rupestre y 
asentamientos humanos en el área del Río Pinturas y zona lacustre cordillerana del 
noroeste de Santa Cruz, han validado la secuencia propuesta por Gradin para 
Cueva de las Manos en la década del ´70 pero requieren definir con más detalle las 
escenas contenidas en sus grupos estilísticos “A” y “B”. Este estudio utiliza conjuntos 
tonales, superposiciones, patrones de diseños en figuras animales y humanas, 
composición de las escenas, emplazamientos y usos de la microtopografía del 
soporte, para establecer distintos estilos dentro del grupo estilístico “A” y rever la 
composición del grupo “B”.  
Tales investigaciones muestran que las escenas de caza más tempranas de Cueva 
de las Manos –series tonales ocre y negra o violácea desde ca.9300 años AP– son 
privativas de este sitio mientras que otras, superpuestas a éstas –en rojo, rojo-
violáceo o amarillo y blanco– alcanzan una mayor dispersión espacial y permiten 
establecer estrechas semejanzas entre conjuntos de representaciones en sitios 
cordilleranos, en el mismo Río Pinturas y en la Altiplanicie Central, con las series de 
Cueva de las Manos. Asimismo aportan nuevos datos sobre la cronología de estas 
series y para destacar la continuidad de ciertos temas, motivos y prácticas de 
ejecución en grupos estilísticos posteriores.  
 
Resumé : Les scènes de chasse de la Cueva de las Manos (province de Santa 
Cruz, Argentine) : une perspective régionale 
Les recherches sur la relation entre l’art rupestre et les occupations humaines dans 
la région du rio Pinturas et la zone lacustre montagneuse du nord-ouest de Santa 
Cruz ont confirmé la séquence proposée par Gradin pour la Cueva de las Manos dès 
les années 1970 ; mais elles amènent à mieux définir  le détail des scènes 
caractéristiques de ses groupes stylistiques « A » et « B ». 
Nous utilisons ici les ensembles chromatiques, les superpositions, les formes de 
dessin des figures zoomorphes et anthropomorphes, la composition des scènes, 
l’emplacement des figures et l’utilisation des micro reliefs du support pour établir 
plusieurs styles dans le groupe stylistique « A » et revoir la composition du groupe 
« B ».  
Nous montrerons que les scènes de chasse les plus anciennes de la Cueva de las 
Manos – séries de couleur ocre et violacée datées d’environ 9.000 BP – n’ existent 
que dans ce site, tandis que d’autres, qui leur sont superposées, de couleur rouge, 
rouge violacée, voire jaune ou blanche, sont mieux distribuées et permettent de noter 
d’étroites ressemblances entre la Cueva de las Manos et d’autres ensembles de la 
montagne, du rio Pinturas et du haut plateau central. Nous apportons également de 
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nouveaux éléments chronologiques et montrons la continuité de certains thèmes 
jusque dans certains groupes stylistiques plus tardifs.  
 
Abstract: Hunting scenes at Cueva de las Manos: A regional perspective 
(Santa Cruz, Argentina) 
Archaeological research relating rock art and human occupations in the Río Pintura  
valley and the mountain lake zone of northeast Santa Cruz has validated the 
sequence for Cueva de las Manos proposed by Gradin in the 1970s, but requires a 
more precise definition of the scenes within his style groups “A” and “B”. 
This study uses tonal complexes, superpositions, patterned designs within animal 
and human figures, composed scenes, and manipulation of microtopographic 
features of the rock support in order to establish distinctive styles within style group 
“A” and review the components of style group “B”. 
This research shows that early hunting scenes at Cueva de las Manos, painted in 
ocre and black or purplish colors after about 9300 B.P., are peculiar to this site, while 
other superpositioned scenes painted in red, violet red or yellow and white are more 
widely distributed and permit identification of close similarities between Cueva de las 
Manos and other mountain zone sites in the Río Pinturas valley and the Central 
Highlands. It also provides new data on the chronology of the series and emphasizes 
continuities with certain later themes and motifs. 
 

Introducción 
En distintos trabajos dirigidos por C.J. Gradin se planteó y sostuvo un esquema 
secuencial para los componentes estratificados y el arte rupestre del Área Alto Río 
Pinturas tomando como sitios principales Cueva de las Manos (ARP I), Cueva 
Grande de Arroyo Feo (AF I), Alero Charcamata (CH III) y Alero Cárdenas (AC) por 
sus alternativas de interrelación entre vestigios estratificados y representaciones 
rupestres. En particular la cronología sugerida para las escenas de caza más 
tempranas de Cueva de las Manos provino del estudio comparativo por difracción de 
rayos-X de la composición de muestras de pinturas rupestres con la de pigmentos 
minerales y de un artefacto lítico teñido con una mezcla pigmentaria ocre del primer 
nivel de ocupación -capa 6- datado por 14C en 9320+90 AP(CSIC-138) y 
9300+90(CSIC-385) (Gradin, Aschero y Aguerre 1976, 1979; Gradin 1994, 1983; 
Aguerre 1977; Alonso et al.1984-85). Es de particular interés destacar el uso de yeso 
adicionado a los pigmentos minerales, tanto en la composición de las mezclas 
pigmentarias usadas en las escenas de caza más tempranas de la serie tonal ocre, 
en otros motivos rupestres así como en el referido artefacto lítico (Gradin et al.op.cit, 
Iñiguez y Gradin 1977; Wainwright et al.2002).  
Las investigaciones llevadas a cabo desde 1980 en zonas próximas cordilleranas, 
como la del área Río Belgrano-Lago Posadas y la de la costa Norte del Lago 
Pueyrredón han validado el esquema básico de la secuencia del Pinturas pero 
dejaron planteados una serie de interrogantes sobre el papel de los contextos con 
predominio de artefactos sobre hojas, sin puntas de proyectil (Aschero et al. 1992, 
1992/93 y 2005) y sobre la composición de los conjuntos rupestres referidos a los 
grupos estilísticos A, B y B1 propuestos por Gradin (Aschero 1996b), al intentar su 
comparación con las pinturas rupestres del Cerro Casa de Piedra (Río Belgrano) y 
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del Cerro de los Indios-1 (Lago Posadas), ubicados a una distancia geodésica de 
130 y 90 km de Cueva de las Manos, respectivamente (ver fig. 1). 
Esta región comprende los ámbitos precordillerano de la estepa arbustiva 
patagónica, con “pampas”, lomadas, cañadones profundos y altas mesetas, entre los 
600 y 1800 m.snm, y el del oriente de los Andes, con pastizales, vegas y bosques de 
nothofagus y una alta variación altimétrica entre cuencas lacustres. Hacia el sur del 
área de investigación Río Belgrano-Lago Posadas –en el actual Parque Nacional 
Perito Moreno– los sitios estudiados se ubican en cotas medias de 900m s.nm y los 
del norte (cuenca Posadas-Pueyrredón) sobre una media de 250/300 m.snm (Fig.1). 
Estas diferencias altimétricas incidieron en la oferta de recursos dentro y entre los 
ámbitos referidos y ha sido explotada por las poblaciones cazadoras-recolectoras 
desde el fin del Pleistoceno. Las cronologías 14C disponibles indican el uso de 
cuevas y aleros en inmediata proximidad al bosque cordillerano hacia ca.10600 
años AP o aún antes1 mientras que en sitios del Alto Río Pinturas (ARP I y AF I) las 
cronologías más tempranas no superan los 9400 años AP. Esto está marcando un 
sesgo de los sectores muestreados en ambos sitios ya que deberían esperarse aquí 
dataciones más tempranas en razón a que el acceso hacia los sectores cordilleranos 
citados debió hacerse –por razones fisiográficas del Pleistoceno final– desde Alto 
Río Pinturas o su proximidad (ver fig. 1). 
Entre los recursos atractivos para la ocupación de abrigos en tierras altas se han 
mencionado la relación entre cuevas de gran reparo y disponibilidad de leña para la 
caza invernal de guanacos (Lama guanicoe) y huemules (Hippocamelus bisulcus), 
así como el aprovechamiento del desfasaje temporal en la parición del guanaco 
entre fines de primavera e inicios del verano (más tardía en tierras altas), ofreciendo 
alternativas de ampliar el stock de pieles de chulengos (guanacos neonatos) muy 
preciadas para la confección de abrigos (Aschero 1996a). Estudios 
arqueofaunísticos han demostrado la ocupación invernal de estos sitios por la edad 
de muerte de guanacos y huemules (Herrera 1988, De Nigris 2004, Reigadas 2007) 
e investigaciones recientes arrojaron evidencias arqueológicas sobre una vía 
temprana de circulación entre alto Río Pinturas y Río Belgrano siguiendo el rumbo 
Laguna Cisnes-Cañadón del Río Olnie-Cerro Pampa (Aschero y Civalero Proyecto 
PICT 06-2488 en curso). Este último constituye un lugar para aprovisionamiento de 
la obsidiana usada por las poblaciones tempranas en ambos extremos de este 
trayecto y con amplia distribución en zonas aún más distantes (Stern 1999, Espinosa 
y Goñi 1999, Civalero y Franco 2003). La factibilidad de un uso temprano (11000-
9000 AP) de esta vía de comunicación entre Cueva de las Manos y Cerro Casa de 
Piedra importa para el contenido de este trabajo. 
Cueva de las Manos (sigla: ARP I), declarado sitio del Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1999, contiene el repertorio más completo hasta ahora conocido 
de las manifestaciones rupestres adscriptas a los grupos estilísticos A, B, B1 y C de 
la secuencia regional. Pero importa recalcar que de acuerdo a la información actual 
disponible, con la excepción de un caso en Alero Cárdenas, las escenas de caza 
más tempranas del grupo A no vuelven a ejecutarse en otros sitios del Pinturas ni 
han sido reportados en áreas próximas de la Altiplanicie Central o del ámbito 
cordillerano. Son las series más tardías de este grupo estilístico A las que aparecen 

                                            
1 Recientemente R. Goñi ha obtenido dos dataciones –aún inéditas– para el sitio Alero Destacamento 
Guardaparque (Parque Nacional Perito Moreno) que marcan un lapso aún más temprano en la ocupación de las 
cuencas lacustres cordilleranas sobre los 900 m.snm (ca.11000 AP). 
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en otros sitios de la periferia del Pinturas; sólo en dos de la Altiplanicie central –en el 
sitio El Verano reportado por Durán y otro reciente, aún inédito, descubierto por 
J.B. Belardi y N. Franco (Durán 1988; Belardi comunicación personal 2009)– y en 
otros dos del ambiente cordillerano, los sitios 7 y 5 del Cerro Casa de Piedra (siglas: 
CCP 7 y 5) de la margen sur del Río Roble en el actual Parque Nacional Perito 
Moreno). Ciertamente en la Altiplanicie hay otros sitios con escenas de caza como 
los documentados por Paunero en La María pero no responden a las modalidades 
del grupo A de Cueva de las Manos y sí a las características del grupo estilístico B-
B1 caracterizado por Gradin (véase Podestá et al. 2005: lam. 3, Gradin 1983 y 
1994). Estas relaciones con las representaciones de Cueva de las Manos importan 
porque estarían señalando una dinámica territorial particular sobre la que luego 
volveremos. Pero, para ello es necesario ahondar en el análisis de los sistemas de 
representación del grupo A.  

Cueva de las Manos: sitios, conjuntos tonales y escenas 
Cueva de las Manos responde a lo que denominamos un “complejo de sitios con 
arte rupestre “(abrev.: CSAR; Aschero 1996a). Está formada por cuatro 
concentraciones de representaciones rupestres o “sitios” espacialmente segregados 
(sitios I a IV en la designación original de Gradin et al.1976), separados por 
distancias variables, todas superiores a los 30m lineales. En la figura 2 se indican 
sus denominaciones, la distribución de las escenas y su relación con los grupos 
estilísticos A y B de Gradin. En la figura 3a se observa esta distribución en una foto 
frontal del complejo y en la figura 3b el emplazamiento del CSAR Cueva de las 
Manos en el paisaje circundante. 
Estos CSAR resultan de interés no sólo porque incluyen potenciales espacios de 
habitación simultánea en situaciones de agregación temporal de distintos grupos 
familiares, sino también por la posibilidad de un despliegue espacial mayor de las 
mismas escenas. Cueva de las Manos al igual que las distintas cuevas y aleros 
alineados en el frente norte del mencionado Cerro Casa de Piedra, son un ejemplo 
de estos “complejos” y dejan abiertas distintas alternativas del uso de estos 
espacios-soportes, próximos entre sí, para el emplazamiento de las pinturas.  
En la figura 2 el sitio II incluye la “cueva de las manos” (propiamente dicha) más un 
alero ubicado al NE de su boca y un paredón con numerosas escenas superpuestas 
que se ubica al NO de la misma (“Paredón de las Escenas” en fig. 2). La cueva tiene 
un piso con una marcada pendiente hacia la boca –que desalentó para realizar las 
primeras excavaciones allí– y que, de acuerdo a la información recuperada en las 
excavaciones del alero NE, habría servido para distintos episodios de descarte de 
ecofactos y artefactos provenientes de las ocupaciones detectadas en el alero 
referido. La figura 2 también muestra los sectores designados por Gradin para el 
relevamiento de las pinturas (“a” hasta “e”). 
Al hablar de las escenas contenidas en el GEA necesariamente debemos referirnos 
al concepto de conjunto tonal acuñado por Gradin (Gradin 1978, Aschero 1988). 
Este hace referencia a la realización de las escenas a partir de un único tono –es 
decir una “paleta” monocroma– con el que se van ejecutando y distribuyendo las 
representaciones a lo largo de la pared, alcanzando un despliegue que, en algunos 
casos, alcanza los 12 m de distancia. Estas distintas escenas monocromáticas se 
caracterizan además por utilizar específicos patrones de diseño para las figuras de 
guanacos –por mucho la especie animal predominante– y las figuras humanas, así 
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como por incorporar representaciones de armas, negativos de manos, signos 
puntiformes y/o de “impactos”2. A su vez estas escenas se superponen entre sí, en 
ciertos sectores de las paredes elegidas para su desarrollo, permitiendo establecer 
“series tonales” con un valor cronológico relativo. Estas superposiciones importan no 
sólo por su recurrencia espacial –que refuerza dicho valor– sino también por la 
variación que muestran en los diseños de las figuras mencionadas. 
Estas monocromías unidas al despliegue espacial de las representaciones no sólo 
facilitan la “lectura” o seguimiento de cada escena, también permiten comprender 
cómo sus ejecutores han hecho uso de la microtopografía del soporte, cómo las 
encuadraron aprovechando esas superficies, cómo reciclaron representaciones 
preexistentes incorporándolas a la escena y cómo estructuraron la composición del 
conjunto utilizando posiciones, direcciones de figuras animales y humanas y/o 
integrando otros motivos de la misma tonalidad. Por ello se puede sostener que 
estas escenas tempranas establecen ciertas condiciones iniciales para el arte 
rupestre regional que han sido mantenidas en distintas ejecuciones y en distintos 
sitios a través del tiempo. Esto es: la producción de conjuntos y series tonales es 
una práctica de ejecución de las pinturas rupestres más tempranas que se ha 
transmitido generacionalmente y continuado vigente durante miles de años y en 
distintos sitios de la región, rompiendo el vínculo anecdótico entre los elementos que 
constituyen la “escena” –para nuestra concepción occidental– pero manteniendo otra 
ligazón, dada por la misma tonalidad, que sugiere otra forma de asociación entre las 
representaciones (cierta…¿temática?).  
Otro tema se refiere a esta partición del GEA en distintos estilos. Cuando se publicó 
el trabajo sobre arte rupestre y arqueología de Cueva de las Manos (Gradin, 
Aschero y Aguerre 1976) la base de comparación que se tenía para las pinturas de 
ARP I con otros sitios del área era escasa. El uso del término grupo estilístico 
pretendía precisamente agrupar semejanzas temáticas, de ejecución y/o entre 
figuras animales, humanas y signos geométricos simples que ocurrían dentro del 
amplio repertorio de representaciones de ARP I. En el caso del GEA hay una 
temática común dada por la escena de caza, con un vínculo inmediatamente 
aprehensible para el observador entre cazador y presa (vínculo al que Gradin llamó 
“anecdótico”). Hay una reiteración del uso de ciertos sectores del soporte en el que 
intencionalmente se superponen las escenas: el Paredón de las Escenas (Sitio II: 
sector “a”) y el Alero de las Escenas (Sitio IV: sectores “b” y “c”.Fig.2). Luego 
también hay una repetición de esa monocromía en estos distintos sitios pero 
también un cambio de la tonalidad de cada escena cuando se produce esta 
superposición. En ambos sitios el orden de la superposición, de la primera a la 
última ejecución, es ocre-negro-rojo o rojo violáceo-amarillo. En el sitio IIa se agrega 
el blanco como tono final. Pero junto a esos cambios están los que ocurren en los 
diseños de las figuras animales y humanas, en las dimensiones de los encuadres y 
en las asociaciones de motivos. Esto es lo que nos interesa aislar como “estilos” 
dentro del GEA, como “formas de hacer” distintas, superpuestas, cambiantes en el 
tiempo y como instrumento para investigar por qué sólo algunas de ellas se replican 
o reproducen en sitios distantes.  

                                            
2 Manchas subcirculares de pintura ocre, negra o roja, con contornos algo irregulares que se ubican en alturas 
superiores al campo manual de un operador de pié, posiblemente resultantes de un cuero o trozo de piel 
embebido en pintura que es arrojado contra la pared envuelto en un elemento macizo, necesariamente 
subesferoidal (¿bola o guijarro?). 
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El concepto de “serie tonal” se refiere a esa repetición y orden de superposición. 
¿Hay una intención de continuidad espacial en el “relato” de cada serie tonal entre 
ambos sitios? Por ejemplo, siguiendo la serie tonal negra, hay una dirección 
dominante en animales y figuras humanas que va de la derecha a la izquierda del 
observador. En el extremo izquierdo de IIa aparecen cuatro representaciones 
completas de “bolas con manija” –sin los cazadores que las portan (fig. 5) – y en el 
extremo izquierdo de IV b el “cerco” de cazadores rodeando la presa (fig. 4). ¿Es 
este el verdadero final de la escena que comienza unos 100m a la derecha del 
observador?....Así como hay un despliegue espacial en cada una de estas escenas 
9 y 12 m de extensión, respectivamente)…¿hay un despliegue mayor?; ¿un relato 
concebido como “espacio itinerante” –utilizando el término acuñado por Leroi-
Gourhan (1965)? En los espacios intermedios (sitio III o Alero de los Derrumbes) 
parecería que este relato tuvo una continuidad; en el sector “a” aparecen guanacos 
encolumnados, del mismo canon y patrón de los de la escena negra y con una 
misma dirección pero de tonalidad violácea. El derrumbe del que fue –sin dudas– el 
alero de mejor reparo del CSAR nos impide saber algo más sobre esta continuidad. 
Un derrumbe probablemente acaecido en el lapso 3300-3200 AP de acuerdo a las 
dataciones obtenidas aquí (capa 5, bajo derrumbes), en AF I y en CCP 7 (Aschero 
1996a). 

Sobre cánones y patrones de diseño en la figura animal 
Nos referiremos aquí –por razones de extensión- sólo a los diseños referidos a las 
figuras de especie más representadas: los guanacos, dejando para una versión más 
completa el tratamiento de la figura del huemul, de la humana y las armas. De todos 
modos las diferencias observadas entre estas se integran en las tablas 2-6. 
Referimos el término “canon” al procedimiento seguido en el diseño de una figura 
animal o humana, al orden constructivo. Nos basamos para ello en algunas 
“preformas” o figuras incompletas que se observan en los paneles de Cueva de las 
Manos. Dentro de cada uno de los cánones (A y B) hay una variación dada por las 
formas y/o figuras geométricas utilizadas en esa construcción. Esto son los 
“patrones” a los que hacemos referencia y que se indican en la fig. 6: A1 a A3 y Ba a 
Bd: 4 a 10. 
El orden constructivo del canon A –tal como se puede inferir de las figuras 
incompletas de la serie tonal negra ubicadas en la parte alta del panel del sitio IVb– 
se indica en la fig. 6.1 (guanaco negro de IIa). Primero se diseña el cuerpo (1), luego 
se agrega el cuello (2) y recién cabeza, patas, cola y orejas (3 y 4). Las formas del 
cuerpo pueden variar entre ovales (fig. 6.1), elípticas (fig. 6.2), amigdaloides 
(fig. 6.3), subrectangulares o subtrapezoidales. La posición y extensión de las patas 
se diseñan según el dinamismo que quiere darse a la figura. Véase por ejemplo la 
serie negra en la figura 5. Esta imposición de una actitud particular hace que las 
dimensiones “largo del lomo”(a-b en fig. 6.1), “largo del cuello” (b-d) o “cruz-axila” (b-
c) puedan tener variaciones dentro de un mismo patrón.  
El canon B implica un orden constructivo que suplementa a una forma-base 
amigdaloide inicial –tal como se observa en la forma incompleta roja de la parte 
superior izquierda de IIb– las patas delanteras y traseras con sus respectivos 
“cuartos” y la cola, que tiende a ubicarse por encima de la curvatura final del lomo 
(fig. 6.5 a 7). En otra figura incompleta de un gran guanaco negro –extremo derecha 
abajo, en IIa– se sugiere que cuello y cabeza son el final de la construcción. 
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También en este canon hay una tendencia a sobredimensionar el vientre del animal 
que va a culminar en extremas exageraciones dentro del grupo estilístico B1. ¿Son 
todas representaciones de hembras grávidas o una exageración de la misma forma 
en que se observa el borde del manto castaño rojizo de la piel del guanaco (macho o 
hembra) sobre el vientre del animal?. A favor de la primera hay numerosos casos de 
hembras con crías que son representadas por debajo del exagerado vientre de la 
madre. Al respecto debe recordarse que las hembras de los camélidos quedan 
preñadas inmediatamente después de la parición con lo cual la cría puede 
correctamente representarse (en tiempo real) acompañando a la madre grávida y 
reforzando la idea de una “época de preñez”. 
En este canon B se incluyen las grandes representaciones de guanacos del panel 
IIb, a derecha de la entrada de la cueva (fig. 2) que constituían parte importante del 
grupo estilístico B de Gradin (Gradin 1983). La presencia de un gran guanaco ocre 
en la parte derecha y más alta de IVb y la integración a la escena de la serie tonal 
negra de otro incompleto en IIa –antes mencionado– nos llevaron a comprender que 
estas grandes figuras (longitudes de lomo entre 30 y 60 cm) forman parte de las 
escenas, coincidiendo con la tonalidad de cada distribución. Pero a excepción del 
gran guanaco ocre antes referido aparecen concentradas en IIb con un orden de 
superposición negro-rojo-blanco. Aparecen solas o agrupadas y cuando esto último 
ocurre –en el panel IIb- se representan en tamaños decrecientes. Esta posición en la 
boca de la cueva o antes de los lugares más profundos de aleros o cuevas (galerías 
o nichos interiores) y en el extremo izquierdo de la distribución es coincidente entre 
ARPI, CCP7 y CCP5 (series rojas). 
Otro caso en las escenas es la incorporación de figuras de huemules a las tropas de 
guanacos bajo cacerías, un hecho que no refleja la veracidad de esta asociación en 
tiempo real pero sí de todo aquello que es cazado y representa un aprovechamiento 
integral (carne, pieles, médula y huesos). Son muy pocas figuraciones de huemules 
en proporción a las representaciones de guanacos y ocurre lo mismo cuando se 
integran ñandúes o tinámidos (martinetas o perdices). Esta integración es 
interesante porque en las excavaciones de Cueva de las Manos no aparecieron 
restos de huemules en ninguna de las capas, a pesar que en la capa inferior –entre 
ca.9300 y 7200 AP-aparece la mayor variedad de especies, incluyendo ñandúes 
(Pterocnemia Pennata) y peces (Mengoni Goñalons y Silveira 1976). A su vez en 
niveles cronológicamente equivalentes del Cerro Casa de Piedra -donde sí se han 
cazado huemules- la proporción de estos en relación a los guanacos responde a lo 
que es representado en las escenas rupestres y, a su vez, la recuperación de una 
amplia gama de vestigios de las distintas partes aprovechadas -en ambas especies- 
valida esta idea del “aprovechamiento integral” para lo representado (De Nigris 
op.cit., Reigadas op.cit.). 

Encuadres, topografías virtuales y técnicas de caza 
En trabajos anteriores insistimos en que la arqueología de estos CSAR está 
entregando una rica información sobre las múltiples actividades allí realizadas y que 
tratamos con espacios domésticos. El arte rupestre esta “a la vista” de estos 
espacios y de la totalidad del grupo familiar, forma parte de la visión y el hacer 
cotidiano. Conforma un sistema de significantes abierto a todos los grupos de edad. 
Los niños no sólo estuvieron presentes en los pequeños negativos de manos allí 
producidos sino también en los tamaños de las “plantillas”de gramíneas que 
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rellenaban sus mocasines o “tamangos” y que se recuperaron en las excavaciones 
(Aschero 1996b).  
Esta relación entre la representación rupestre y lo cotidiano se muestra también en 
el uso de la microtopografía del soporte. Las fisuras, quiebres o cornisas de la pared 
son usadas a modo de accidentes topográficos donde se ubican cazadores y 
animales; una topografía virtual que reproduce la realidad del paisaje (figs. 5 y 3.b). 
En otra escena rojo-violácea de la parte superior de IVb un cerco de cazadores y 
líneas de puntos, cerrando los espacios entre ellos, delimitan y direccionan dos 
tropas de animales que se dirigen hacia sendos quiebres de la pared, donde se 
ubican los cazadores que tiran proyectiles hacia los extremos y al medio de las 
tropas. Representan una caza colectiva, por intercepción, donde hay cazadores que 
“arrean” y otros que interceptan desde lugares donde pueden mantenerse ocultos. 
Las “bolas con manijas” y sin cazadores de la figura 5 o los conjuntos solitarios de 
“proyectiles” (trazos curvilíneos con extremo engrosado), en otras partes del mismo 
panel, se explicarían desde esta perspectiva. Los cazadores(as) visibles son los que 
arrean o cercan. Las alineaciones de puntos entre ellos marcan itinerarios como 
“huellas” o numeran individuos. Desde una u otra alternativa se convierten en un 
antecedente de las alineaciones de “pisadas” (de felinos, camélidos, aves o 
humanos) características de estilos posteriores. 
Pero si observamos el emplazamiento del CSAR de Cueva de las Manos (fig. 3.b), el 
paisaje del entorno -los accidentes topográficos más los sitios arqueológicos- el 
conjunto muestra algo semejante a las escenas: una aguada lejana (sitio ARP V en 
el fondo de la foto) desde donde puede ser arriada la tropa de guanacos, una 
profunda cañada terminada en un “angosto” de roca viva, que puede servir de 
“manga” para la captura final por parte de los cazadores ocultos, y un sitio de 
actividades restringidas (ARP III), con artefactos líticos dispersos. Un sitio que pudo 
actuar como locus de faenamiento de las presas obtenidas, en diversas 
oportunidades a través del tiempo. Hago referencia nuevamente a la figura 4 y al 
conjunto de cazadores(as) rodeando su presa como una forma de entender el 
paisaje desde la cotidianeidad del “hacer” –el faenar como acción final de una 
cacería– y a través de una representación rupestre.  
Nos apoyamos en varias tablas para completar lo que hasta aquí despuntamos. La 
tabla 1 muestra un conteo de elementos de las escenas en negro y rojo del Paredón 
de las Escenas (sitio IIa) y en ocre, rojo, negro, violáceo y amarillo del Alero de las 
Escenas (sitio IVb). La relación entre las escenas y los estilos propuestos -descriptos 
en las tablas 2 a 6- se indica entre paréntesis en el encabezado de cada columna 
(A1 a A4). Para este conteo se procedió con un esquema a mano alzada completado 
por el autor entre 1973/1977 y controlado luego por registros fotográficos.  
En las tablas 2-6 se resume la caracterización de cada estilo a partir de siete 
variables. 

Estilos y paisajes 
La relación más estrecha entre los sitios CCP7 /CCP5 y Cueva de las Manos (ARP I) 
se da en los estilos A3, A4 y A5. El estilo A3 se da en las series rojas de los tres 
sitios. A4 en las series violácea, amarilla y roja de ARPI y en la violácea de CCP5 y 
CCP7. A5 corresponde a las series blancas con una escena de caza colectiva en 
ARPI, o con guanacos agrupados sin cazadores en ARPI y en CCP5 o bien, como 
escena aislada cazador-presa en CCP7.  
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Son unos 200km reales los que debieron hacerse para cubrir la distancia entre 
Cueva de las Manos y Cerro Casa de Piedra, por la vía de conexión antes 
propuesta. Otro lugar de estos circuitos de movilidad demarcados por las pinturas 
rupestres pudo haber sido el sector O-SO de la Altiplanicie Central, la zona del sitio 
El Verano que antes mencionamos, a unos 190 km de distancia geodésica de ARPI. 
Durán reportó en El Verano escenas de caza con representación de cazadores, 
vinculando las pinturas rojas de la serie más temprana a ocupaciones arqueológicas 
datadas desde 8860+ 140 AP (Durán op.cit.).Tales escenas responden a los 
patrones estilísticos A4 y A5 de figuras humanas y guanacos en la clasificación aquí 
propuesta, a semejanza de lo que ocurre en CCP5 y CCP7. 
Sobre esta información podríamos concluir que el arte rupestre de esos tres estilos 
está demarcando sitios “extremos”, del tipo CSAR, en un paisaje concebido al modo 
de Ingold (1993) con “lugares” y “sendas” de conexión. Donde cada “lugar” se habría 
constituido como parte de la memoria social de estos grupos en la medida en que 
fuera construyéndose con la cotidianeidad del hacer y en los rumbos de una 
movilidad estacional pautada. Esos lugares extremos en que el arte rupestre instala 
sus escenas de caza pueden ser concebidos no sólo como formas de aprendizaje 
para esa memoria social sino también como “markas” –en el sentido norandino del 
término– para esos puntos terminales, señales de identidad en las “fronteras” de 
ciertos territorios, con toda la laxitud de espacios y manejos que esto puede tener 
entre cazadores-recolectores. Como una demarcación de los territorios de linajes 
que sirven para negociar recursos materiales o genéticos mediante diversas 
estrategias de interacción social (intercambio de materias primas o tecnofacturas, 
alianzas matrimoniales u otras).  
Pero… ¿qué ocurre con los estilos A1 y A2, supuestamente más tempranos, en el 
lapso 9300-8000 AP?. Sólo en el sitio Alero Cárdenas, próximo a ARPI se ubica una 
única representación equiparable a la serie negra de A2, en color violáceo y es 
también coherente el cazador en actitud dinámica. Las escenas desplegadas en 
grandes espacios sólo están en Cueva de las Manos. Con respecto al estilo A1 en 
mi conocimiento hay un único dato –el proporcionado por las investigaciones de 
Paunero en Cerro Tres Tetas (Paunero 1993/94)- que sugiere una posible relación 
estrecha con las escenas más tempranas de Cueva de las Manos (serie ocre). De 
ser esto así y de mantenerse este vacío espacial sin escenas entre ambos sitios, 
nuevamente estaríamos hablando de motivos emplazados en posibles lugares 
“extremos” de los circuitos de movilidad, separados en este caso por más de 300 
km, entre precordillera y las cotas bajas del extremo sureste de la Altiplanicie 
Central. ¿Dan estas relaciones una imagen de lo que pudo ocurrir en el tiempo con 
estos posibles territorios?. Sí, si sumamos a este panorama la fragmentación 
estilística que ocurre durante el desarrollo del grupo estilístico B1 de Gradin, 
factiblemente en el lapso ca.3800/3000 AP, entre los sitios del Alto Pinturas, de Río 
Belgrano, Lago Posadas, Pueyrredón Norte y la zona chilena del Lago 
Carrera/Buenos Aires. Esta progresiva circunscripción de los territorios parece ser 
coherente con un aumento de la competencia entre grupos humanos por los 
recursos de caza, a partir de la ocupación efectiva de los espacios (Borrero 1994-
95), presiones demográficas y/o incidencia de las condiciones del altitermal sobre los 
recursos (Aschero 1996 a). Aún bajo estas circunstancias el arte rupestre parecería 
seguir cumpliendo con una función demarcatoria, complementaria a –o 
independiente de– los cambios en su significación.  
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Fig. 1. Áreas de investigación del Noroeste de Santa Cruz. 
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Fig. 2. Esquema de los sitios de Cueva de las Manos. 
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Fig. 4. Escena de los Cercos. Alero de las Escenas (Sitio IVb). 
 
 
 
 

Fig. 3. Frente y emplazamiento de Cueva de las Manos. (Fotos: C.Aschero.) 
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Fig. 4. Escena de los Cercos. Alero de las Escenas (Sitio IVb). (Foto: M. Sanchez P.) 
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Fig. 5. Detalle de escena con representación de bolas.  
Paredón de las Escenas (Sitio IIa). (Foto: C. Aschero.) 
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Fig. 6. Cánones y patrones de diseño en figuras de guanacos. 
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Cazadores que “arrían” 7 3 4 1 3 12 – 30 
Cazadores que “cercan” – 10 – – 12 10 56 88 
Cazadores que lanzan proyectiles 1 1 – – – 3 – 5 
Puntiformes alineados verticales u oblicuos – – – – 1 – – 1 
Puntiformes alineados entre cazadores 9 – – – 1 4 – 14 
Puntiformes agrupados 3 1 – – – 5 – 9 
Figuras puntiformes 1 – – – – – – 1 
Impactos 19 3 – – – – – 22 
Ñandúes – 7 – – – 2 – 9 
Guanacos 98 51 25 5 40 29 16 264 
Guanacos grandes 1 – – – – – – 1 
Guanacos incompletos 8 1 – – 4 – – 13 
Cérvidos (huemules) – 5 – – 1 – – 6 
Cánidos – – – – 1 – – 1 
Representación de bolas 13 – – – – 3(17)∗ – 16 
Representación de dardos 6 4 – – – – – 10 
Negativo(s) de mano(s) 7 5 1 2 1 – – 16 
Tridígito o tripartito – –    – 1 – – – 1 

Total de motivos por escena 173 91 30 9 64 68 72 507 

 
Tabla 1. Conteo de motivos en escenas de Cueva de las Manos. 

Grupo “A”: estilo A1. Series ocre y roja 

a) cánones, patrones, rasgos y 
secuencia de diseño en la 
representación de camélidos 

Siluetas de captación sintética en tintas planas, cuerpos subrectangulares o 
elípticos con cuellos y patas (4) proporcionales al modelo objetivo –camélidos 
extintos o guanacos (¿?). Posible secuencia de diseño: 1°. cuerpo; 2°-3° patas y/o 
cuello. Gran camélido aislado de cuerpo desproporcionado, vientre convexilíneo 
(prominente), cuello y patas cortas, gruesas, y cabeza destacada. 

b) cánones, patrones y rasgos en la 
representación humana 

Siluetas de 3-5 alturas de cabeza, cabezas destacadas, alargadas, cuerpos 
frontales o en ¾ de perfil, brazos indicados (2), algunos portando elementos como 

                                            
* Nota Tabla 1, columna 6, “Representación de bolas”: Son tres (3) motivos de lanzamientos con un total de 
diecisiete (17) proyectiles.  
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“varas”. 
c) encuadre, uso de la topografía 
del soporte y uso de perspectivas 
en la composición de los conjuntos 

Encuadres no superan los 2 x 0.40 m. Sin uso de la topografía del soporte. 
Perspectiva por registros sucesivos con jerarquización (mayor tamaño) de la 
figura humana en relación a los camélidos. Disposición de las figuras fuera del 
campo manual predominante. 

d) relaciones cazador-presa y 
armas representadas 

Sólo escenas de persecución o arreo de presas; “varas” portadas equivalentes a 
propulsores, dardos o lanzas cortas (¿?). 

e) asociaciones con otros motivos Negativos de manos. Único caso de gran camélido aislado, en alto (ARP I: Alero 
de las Escenas). 

f) distribución espacial Sólo en ARP I: Paredón de las Escenas; techo alero excavado; Alero de las 
Escenas. 

g) cronología estimada Ca. 9300/9000 AP. 
 

Tabla 2. Características del estilo A1. 
 

Grupo “A”: estilo A2. Series negra (escenas) y marrón-violácea (motivos agrupados o 
aislados) 

a) cánones, patrones, rasgos y 
secuencia de diseño en la 
representación de camélidos 

Siluetas de captación analítica en tintas planas. Proporciones responden al modelo 
objetivo (guanacos). Plena captación de actitudes dinámicas (carrera, salto). Patas 
de tratamiento lineal con indicación de muslos y vasadura (4). Cabezas con ligera 
curvatura (alternativa) siguiendo el modelo objetivo, orejas detalladas. Secuencia de 
diseño: 1°. cuerpo; 2°-3°. cuello/cabeza y/o patas (agregados). Representación de 
huemul por agregado de “cuerno” a la silueta de un guanaco. Probable gran 
guanaco (¿hembra preñada?) con cabeza obliterada, relativamente aislado. 

b) cánones, patrones y rasgos en 
la representación humana 

Alturas 3-5 cabezas. Cuerpo y piernas de frente y/o en ¾ de perfil. Cabezas 
detalladas con parte superior “irradiada” (tocado u objetos portados), o en 
circunferencia (delineada o “hueca”). Figura única de mayor tamaño, de cuerpo y 
cabeza subtriangular con piernas definidas, en visión frontal. “Esbozos” de figuras 
no acabadas. 

c) encuadre, uso de la topografía 
del soporte y uso de perspectivas 
en la composición de los 
conjuntos 

Encuadres de las escenas entre12 x 3 m y 9 x 3 m. figuras aisladas o agrupadas en 
encuadres no mayores a 1 x 0.50 m. Uso de la topografía del soporte (como 
topografía virtual). Perspectiva por registros sucesivos por rebatimiento y 
perspectiva jerárquica de la figura humana. 

d) relaciones cazador-presa y 
armas representadas 

Escenas de arreo, intercepción y “cercos” de caza. Representación de bolas 
simples en extremo de largas cuerdas o lazos, con “manijas”. Inicio de la 
representación de estos “lazos-bola” portados en el hombro. No hay representación 
de dardos o propulsores. Posibles representaciones de intermediarios como 
“tocados” (¿?: ejemplo Chinchorro), no necesariamente “plumas”. Puntiformes 
marcando dirección y/o rastro de los cazadores (¿?: Paredón de las Escenas), inicio 
de esta práctica. 

e) asociaciones con otros motivos Negativos de manos, negativo de objeto subcircular (¿bola envuelta?). “Impactos”. 
Posible cánido (en alto, sobre escena del cerco). Signo en circunferencia con trazo 
diagonal. 

f) distribución espacial Sólo en ARP I: Alero de las Escenas, Alero derrumbado, Paredón de las Escenas. 
g) cronología estimada Ca. 9000 a 8000 AP. 

 

Tabla 3. Características del estilo A2. 
Grupo “A”: estilo A3. Series rojas 

a) cánones, patrones, rasgos y 
secuencia de diseño en la 
representación de camélidos 

Siluetas de captación semi-analítica. Cuerpo, cuello y patas proporcionales pero 
con menor captación de rasgos del modelo objetivo (guanacos y huemules). 
Representación de cérvidos (huemules machos y hembras) diferenciadas por 
cuellos más cortos y resalte de la “cruz” –entre cuello y lomo– intercalados entre 
las tropas de guanacos (como en el estilo anterior). Secuencia de diseño 
semejante a la anterior. Posible gran guanaco (¿hembra preñada?) aislado con 
muslos destacados, pezuñas hendidas, cabeza curvada con oreja muy destacada 
(Panel entrada Cueva de las Manos); secuencia de diseño desconocida. 

b) cánones, patrones y rasgos en la 
representación humana 

Alturas de cuerpos equivalentes a 3-4 cabezas. Cabezas cortas. Cuerpos y 
piernas ¾ de perfil. Un brazo exageradamente largo sin o con apenas insinuación 
gráfica del otro (portación de objeto “vara” o representación de la acción de 
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“arrojar”). No hay detalles de otros rasgos corporales. 
c) encuadre, uso de la topografía 
del soporte y uso de perspectivas 
en la composición de los conjuntos 

Encuadre de las escenas 8.50 x 3.20 m. Gran guanaco 0.70 x 0.50 m. Uso de la 
topografía del soporte. Perspectiva por registros sucesivos. 

d) relaciones cazador-presa y 
armas representadas 

Representación de arreos e intercepción. Representación de proyectiles (bolas o 
dardos en “pandeo” [¿?]). representación de propulsores (¿?). 

e) asociaciones con otros motivos “Impactos”, negativos de manos, puntiformes alineados (rastros [¿?]) y 
agrupados. Representación de Tinámidos (perdices o martinetas). 

f) distribución espacial ARP I: Paredón de las Escenas, Panel entrada Cueva de las Manos. CCP7: 
sector derrumbe pared externa del gran alero. Panel interno. CCP5:  serie roja 
inicial (¿?). 

g) cronología estimada Ca. 8000 a 7000 AP (¿?). 
   

Tabla 4. Características del estilo A3. 
 

Grupo “A”: estilo A4. Series ocre-amarilla, violáceo claro y/o rojo oscuro o carmín 

a) cánones, patrones, rasgos y 
secuencia de diseño en la 
representación de camélidos 

Siluetas de captación semi-analítica y sintéticas, con tendencia a sintetizar el 
cuerpo en formas sub-rectangulares. Patas agregadas rectas. Escasa 
representación del movimiento. Tratamiento más analítico en escenas de capturas 
individuales (interior Cueva de las Manos). Secuencia de diseño posiblemente 
semejante a la anterior. 

b) cánones, patrones y rasgos en la 
representación humana 

Representaciones sintéticas, formas en “v” invertida sin indicación de brazos ni 
cabeza. Representaciones sintéticas, muy pequeñas con o sin cabeza destacada, 
con representación de brazos y piernas en ¾ de perfil. Representación más 
detallada con “gorro” u objeto portado en cabeza de perfil, con “lazo-bola” en el 
hombro (“lanzado”: interior Cueva de las Manos). Escena de danza-en-cerco  
(interior Cueva de las Manos). 

c) encuadre, uso de la topografía 
del soporte y uso de perspectivas 
en la composición de los conjuntos 

Notable reducción en los tamaños del encuadre y las representaciones 
(“miniaturismo”). Uso de la topografía del soporte más restringido. Perspectiva por 
registros sucesivos, por alineación simple y por rebatimiento de planos. 

d) relaciones cazador-presa y 
armas representadas 

Escenas de cercos y capturas individuales por intercepción con “lazo-bola”. 
Representación de proyectiles (“curvados” o “en pandeo”). ¿Representación de 
propulsores? 

e) asociaciones con otros motivos Negativos de manos. Ñandúes agregados a las tropas de guanacos. Trazos 
cortos verticales y diagonales. Signos en circunferencias simples. 

f) distribución espacial ARP I: Alero de las Escenas, Interior Cueva de las Manos. CCP5, panel vestíbulo. 
g) cronología estimada Ca. 7000 a 6500 AP (¿?). 

 

Tabla 5. Características del estilo A4. 
 

 
Grupo “A”: estilo A5. Series blancas 

a) cánones, patrones, rasgos y 
secuencia de diseño en la 
representación de camélidos 

Siluetas de captación semi-analítica pero con tratamiento particular de patas y 
vientres (convexilíneos, algo exagerados). Patas traseras tienden a unirse por los 
cuartos o muslos (patas en forma de “breech” según Gradin). Más exagerada esta 
tendencia en las hembras (unión de patas traseras mas destacada). Captación de 
actitudes. Sin representación de huemules. La cola del animal se inicia hacia la 
horizontal de la grupa. Secuencia de diseño: 1°. probablemente vientre y “cuartos” 
+ patas traseras y delanteras (ejemplo: Charcamata II); 2°. resto del cuerpo; 3°-
4°. cuello-cabeza y/o cola.  

b) cánones, patrones y rasgos en la 
representación humana 

Escasas representaciones humanas pero de notable detalle. Cuerpos 4-5 alturas 
de la cabeza. Detalle de tocados o “gorros”, cuerpos enteros o con subdivisiones 
internas (¿ropaje¿); probables calzados. Dardos acarreados a la espalda (Piedra 
Bonita–CCP7) y clara representación de propulsores (interior Cueva de las 
Manos). 

c) encuadre, uso de la topografía 
del soporte y uso de perspectivas 
en la composición de los conjuntos 

Uso de nichos en interior de cuevas como “lugares” de cercos o captura, con 
direccionalidad de cazadores hacia el nicho (uso de la topografía). Indicación de 
hembras con cría “saliendo” de la parte interna de la cueva. Uso de cornisas o 
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paneles circunscriptos como soportes de escenas de captura individuales. 
d) relaciones cazador-presa y 
armas representadas 

Arreos, caza por intercepción individual. No hay cercos pero nichos utilizados 
como locus de intercepción. Tropas de guanacos sin representaciones humanas 
(inicio). 

e) asociaciones con otros motivos Negativos de manos. ¿Circunferencias irradiadas? Trazos cortos en forma de 
pisada de camélido o cérvido. Rastros de camélido (guanaco). 

f) distribución espacial  ARP I: Paredón de las Escenas; Interior Cueva de las Manos. Piedra Bonita. 
CCP5: interior cueva y vestíbulo. CCP7: comisa interior alero. 

g) cronología estimada Ca. 6.500-6000 AP. 
 

Tabla 6. Características del estilo A5. 
 

 


