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POBLAMIENTOS PREHISPÁNICOS EN SAN LUIS. CONTINUIDADES 
CULTURALES A TRAVÉS DE LAS REPRESENTACIONES RUPESTRES

Víctor Antonio Martínez Quiroz1, Augusto Santiago Oliván2 y Rafael Pedro Curtoni1

RESUMEN
El presente texto constituye una revisión de los modelos de poblamiento propuestos para Sierras Cen-
trales, así como también de los períodos culturales definidos por diversos autores. Posteriormente se 
plantea una aproximación al poblamiento del centro-norte de San Luis a partir del arte rupestre y desde 
una perspectiva estructuralista en clave diacrónica. Se parte de los estilos rupestres definidos por Con-
sens (1986) y se plantean relaciones estructurales en la composición de los paneles en los sitios-tipo 
que representan los mencionados estilos. Se esquematizan las relaciones estructurales identificadas en 
un diagrama dinámico, que sugeriría una serie de continuidades, discontinuidades e irrupciones en el 
poblamiento de la provincia. El mencionado esquema se contextualiza respecto de las propuestas crono-
lógicas para la región de Sierras Centrales y los diversos vectores de movilidad de los grupos humanos 
en períodos prehispánicos. Considerando este análisis, se presentan dos sitios rupestres recientemente 
identificados y se los incluye en el esquema sugiriendo la posible adscripción de sus representaciones 
a estilos específicos. Finalmente, se ejecuta una descripción breve del emplazamiento de los sitios-tipo 
anteriormente mencionados y se discuten factores espaciales a partir de las diferentes relaciones estruc-
turales halladas. Esto sugiere un complejo panorama de poblamiento, retrotrae el esquema cronológico 
del arte rupestre y se articula con las periodizaciones regionales.

PALABRAS CLAVE: Representaciones rupestres, Análisis estructural, Discursividad, Centro-norte de 
San Luis, Poblamientos prehispánicos.

ABSTRACT
This text provides a review of the models of peopling proposed for Sierras Centrales, as well as of 
the cultural periods defined by different authors. Subsequently is made an approach to the peopling 
of the North Central area of San Luis province considering the rock art evidences from a structural 
perspective that have been diachronically organized. The analysis begins with the rock art styles that 
have been defined by Consens (1986), and then structural relationships are proposed in the composition 
of the panels belonging to the characteristic sites representing the mentioned styles. Some structural 
relationships, that were identified in a dynamic diagram, and which suggest a series of continuities, 
discontinuities and interruption in the peopling of the province is outlined. The above scheme is 
contextualized regarding temporal proposals for the region of Sierras Centrales and the various vectors 
of human group’s mobility in Prehispanic times. Given this analysis, two rock art sites recently identified 
are presented and included in the scheme suggesting the possible assignment of their representations 
into specific styles. Finally, a brief description of the location of the sites listed above is performed 
and spatial aspects are discussed based on the different structural relationships found. This suggests a 
complex panorama of human occupation of the area that rolls back the chronological scheme of rock art 
and articulates it with regional periods.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se discuten algunas hipótesis so-
bre el poblamiento de la provincia de San Luis en 
períodos prehispánicos, a partir del aislamiento de 
motivos3 rupestres, la identificación de sus reali-
zaciones4 y el análisis estructural (Lévi-Strauss 
1995; Velandia 1994, 2005) de los paneles5 de si-

3  El concepto de motivo ha sido definido por diversos 
autores desde una gran variedad de perspectivas teó-
ricas (e.g. Aschero 1988; Basile y Ratto 2011). A los 
fines de ser congruentes con este abordaje partiremos 
de pensar motivo como un trazo o la articulación de un 
conjunto de éstos, que bajo observación contextual de 
sus diferentes realizaciones, pueda ser aislado en tanto 
que cobra carácter propio por oposición a otros trazos o 
conjuntos de trazos. Esta definición es congruente con 
la noción de contexto de Hodder (1994) retomada por 
Criado (1999, 2012).
4  La expresión respecto de un motivo que se “realiza”, 
se refiere a la concreción contextualizada del significan-
te, como parte del signo, siendo a su vez la actualiza-
ción de aquello que se quiere representar, muy a pesar 
de no conocer su significado.
5  El panel no se define explícitamente en Consens, de 

tios-tipo documentados por Consens (1986). Tam-
bién presentamos dos nuevos sitios identificados 
recientemente, cuyos motivos son integrados al 
análisis para relacionarlos con diversos estilos6 

modo que asumimos el ordenamiento en paneles pre-
sente en el Tomo II de “San Luis. El arte rupestre de 
sus sierras” (1986).
6  Consens (1986: 117) concibe el estilo como una re-
currencia de partes con distribuciones espaciales con-
gruentes, que poseen una sincronía bajo la evaluación 
del investigador. La congruencia de estas recurrencias 
define estilos, subestilos y tendencias estilísticas. Al 
asumir la construcción del mencionado autor, debemos 
considerar los sesgos de registro por limitantes técnicos 
propios de la época y aquellos propios del autor, los 
cuales aceptamos para la realización de la presente pro-
puesta, dada su inevitabilidad bibliográfica.
Los estilos poseen distribuciones discriminadas en la 
provincia de San Luis, sin embargo, dado que la totali-
dad de paneles no cuenta con una explicitación de los 
estilos participantes en cada panel relevado por Con-
sens (1986), remitimos a las páginas 138 a 159 del texto 
referenciado, donde se mencionan las áreas en que apa-
recerían los estilos definidos según el autor.

KEYWORDS: Rock representations, Structural analysis, Discursivity, Centre-north of San Luis, 
Prehispanic peopling.

RESUMO
O presente texto fornece uma revisão dos modelos de povoamento propostos para as Serras Centrais, 
assim como os períodos culturais definidos por diversos autores. Posteriormente é feita uma abordagem 
aproximada do povoamento do centro-norte de San Luis a partir da arte rupestre desde uma perspectiva 
estructuralista em chave diacrônica. A partir dos estilos rupestres definidos por Consens (1986), são 
traçadas relações estructurais na composição dos painéis nos sitios-tipo que representam os mencionados 
estilos. São esquematizadas as relações estructurais identificadas num diagrama dinâmico, que sugeriria 
uma serie de continuidades, descontinuidades e irrupções no povoamento da província. O mencionado 
esquema se contextualiza respeito às propostas cronológicas para a região de Serras Centrais e os 
diversos vetores de mobilidade dos grupos humanos nos períodos pré-hispânicos. Considerando este 
análise, são apresentados dois sítios rupestres recentemente identificados e são incluidos no esquema 
sugerindo uma possível adscripcão das suas representações a estilos específicos. Finalmente, é executada 
uma breve descrição da localização dos sítios-tipo mencionados anteriormente e são discutidos fatores 
espaciais partindo das diferentes relações estructurais achadas. Isto sugere um complexo panorama 
do povoamento, retrocede o esquema cronológico da arte rupestre e se articula com as periodizações 
regionais.

PALAVRAS CHAVE: Representações rupestres, Análise estructural, Discursividade, Centro-norte de 
San Luis, Povoamento pré-hispânico.
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rupestres (sensu Consens 1986) e hipotetizar una 
contextualización respecto de las cronologías rela-
tivas. Para ello, revisamos las asociaciones crono-
lógicas planteadas por diversos autores (Consens 
1986; González 1960; Laguens y Bonnin 2009), 
sus relaciones con las representaciones rupestres y 
su posible correlato como producto de racionalida-
des diferentes asociadas al mundo andino y/o a las 
tierras bajas sudamericanas.
Deben subrayarse varios aspectos a tener en cuen-
ta. Por un lado, las investigaciones arqueológicas 
en San Luis han tenido épocas intermitentes de 
auge e inactividad (Heider y Curtoni 2016); por 
otro lado, la actual reactivación de las mismas en 
la provincia tiene aún un carácter inicial. Además, 
las preguntas que emergen en este trabajo en par-
ticular tienen un interés exploratorio. Si bien los 
análisis efectuados y la comparación de motivos 
buscan asociar y contextualizar, uno de los obje-
tivos específicos consiste en hacer una revisión y 
analizar la propuesta de Consens (1986) para efec-
tuar una reinterpretación de la misma, así como 
generar hipótesis de trabajo a contrastar posterior-
mente.
De tal modo, los nuevos sitios con manifesta-
ciones rupestres que reportamos en este trabajo 
forman parte de las actividades desarrolladas en 
el marco de un proyecto mayor de investigación 
arqueológica iniciado en las Sierras de San Luis 
en los últimos años (Curtoni et al. 2015). El área 
de estudio comprende la cuenca media y superior 
del Río Quinto, incluyendo parte de las Sierras de 
San Luis y las estribaciones de Yulco-San José 
del Morro con las llanuras adyacentes. La región 
seleccionada representa un ecotono donde con-
fluyen geoformas y condiciones ecológicas tanto 
del sistema serrano de las Sierras Centrales como 
del ecosistema de llanuras de la Región Pampea-
na (Soriano et al. 1992), en el centro-oeste de la 
República Argentina. En ese contexto interesa co-
nocer las dinámicas de poblamiento del área con-
siderando los ríos y arroyos que la circundan (e.g. 
Río Quinto, Río Grande, Río Cañada Honda, Río 
Rosario, Río Conlara, Arroyo Pantanillo, Arroyo 
Saladillo), dado que conectan espacios de las sie-
rras con valles y planicies abiertas. Esta conforma-
ción hidrográfica del ambiente pudo haber concen-

trado recursos, y ser importante tanto en épocas de 
mayor aridez, como conectores espaciales uniendo 
diferentes topografías. 
En los últimos años las investigaciones sobre arte 
rupestre en el centro argentino han generado nue-
vos aportes que ampliaron las interpretaciones so-
bre las relaciones de los grupos humanos con el 
ambiente circundante, produciéndose análisis a 
nivel micro-areal y también comparativos a nivel 
regional así como la inclusión de problemáticas 
novedosas (Recalde 2006, 2009, 2015; Recalde y 
Pastor 2012; Pastor 2012a, 2012b, 2014; Pastor et 
al. 2015a, 2015b; Rochietti 2000).

REALIDAD Y ESPACIO
La compleja urdimbre de conceptos, valorizaciones 
y percepciones con que se ordena el ámbito físico 
o lo sensible a cada ser humano está enmarcada, 
en parte, por los lineamientos de la racionalidad 
con que su sociedad los ordena. La diversidad de 
situaciones con que un individuo, o un grupo de 
ellos, se relacionan con el medio físico supone 
una serie de posibilidades que no solamente 
existen en tanto ese mundo físico, sino en cuanto 
es percibido, conceptualizado y valorado (Ingold 
2001). Más bien, consideramos que la realidad tal 
cual la perciben los seres humanos se construye 
en función de los esquemas o estructuras mentales 
(Lévi-Strauss 1995), racionalidades (Godelier 
1989), schemata de praxis (Descola 2001, 2012) 
y/o sistema de saber (Foucault 1976). Estos 
conceptos implican perspectivas diferentes y no 
se remiten a los mismos aspectos, pero confluyen 
de una manera complementaria para pensar la 
construcción de la realidad. En este sentido, nos 
brindan elementos para sustentar la idea de que las 
culturas particulares, en cada contexto histórico, 
perciben, construyen y experimentan su entorno de 
maneras diversas. Dicha diversidad implicaría un 
particularismo desbordante, que, sin embargo, es 
entendible en tanto existen lineamientos generales 
en cuanto al cómo se construye la realidad por 
parte de una sociedad (Criado 1988, 1999, 2012; 
Descola 2001, 2012; Lévi-Strauss 1995).
De esta manera, partimos de que dicha construcción, 
como mecanismo efectivo en cada racionalidad, es 
en sí el modus operandi con que los grupos humanos 
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se relacionan con el ámbito físico y ello implica 
que la mundanización de dicho mecanismo genere 
referentes específicos con los cuales hacer lectura 
del entorno (Amengual 2007; Heidegger 2003). La 
generación de estos referentes se da en un proceso 
social y de socialización, lo cual significa que el 
ámbito social, como medio en que se aprehende la 
cultura y se transmite de generación en generación, 
permite consenso en aspectos que atañen a los 
grupos humanos, si bien otorga márgenes para 
la decisión individual (Hobbes 1980; Shields 
1991). La actualización cotidiana de los consensos 
sociales, sus variaciones y la experiencia de lo 
físico está integrada con esos aparatos mentales 
mencionados anteriormente, que formalizan los 
valores, percepciones y conceptos.
Para aproximarnos a esos mecanismos desde la 
arqueología, consideramos pertinente adoptar 
parte de la propuesta de Criado (1988, 1999, 2012), 
la cual explicita lo físico, lo social y lo simbólico 
como tres dimensiones interrelacionadas del 
Paisaje, siendo éste una objetivación del espacio 
para ordenarlo en términos sociales bajo un código 
o esquema mental (Criado 1999: 5). Esta postura 
permite asumir dos supuestos para nuestro ejercicio 
de distribución de motivos rupestres. Por un lado 
cada esquema mental, racionalidad o cultura 
que ingresó al espacio actualmente denominado 
provincia de San Luis dejaría una serie de huellas 
que denotan discursivamente algunos lineamientos 
que la constituían (Criado 1999, 2012; Foucault 
1976). Por otro lado, una sociedad que habita 
un tipo de medio establece una relación de co-
construcción con éste (Godelier 1989; Moscovici 
1977) y ello puede derivar, en casos de movilidad 
y ocupaciones de nuevos espacios, en la búsqueda 
de referentes ambientales semejantes (Rockman y 
Steele 2003).
En este sentido, las posibles influencias poblacio-
nales desde diferentes regiones podrían seguir, al 
menos en las primeras etapas, referentes o hitos 
espaciales que les fueran conceptualmente asimi-
lables/similares a los de procedencia (pensando 
éstos como nodos ordenadores del espacio). A par-
tir de esto se esperaría que un determinado estilo 
rupestre actualice motivos de estilos cronológica-
mente anteriores que se encuentren emplazados en 

sitios con condiciones físicas o de entorno simi-
lares al primero; además, entre estos estilos (más 
tempranos) y el primero se esperarían relaciones 
estructurales fuertes. Sin embargo, cabe anotar que 
los motivos pueden actualizarse respecto de estilos 
estructuralmente relacionados como de otros no 
relacionados. De este modo, la presencia/ausencia 
de un motivo específico no es diagnóstico de con-
tinuidad estilístico-estructural por sí solo.
Por lo tanto, presentamos en las siguientes páginas 
un análisis estructural de los paneles rupestres de 
los sitios-tipo representativos de los estilos defini-
dos por Consens (1986) para el área centro-norte 
de la provincia de San Luis (Figura 1). Partiendo 
de la identificación de continuidades/discontinui-
dades, variaciones o su ausencia, ordenamos estos 
estilos en una propuesta de dinámicas de emer-
gencias y relaciones de los mismos. A partir de 
ello, asumimos la coherencia de las propuestas de 
poblamiento regionales, con el objeto de generar 
nuevas hipótesis a contrastar en el trabajo futuro.

PLANTEAMIENTOS PREVIOS
En este apartado retomamos los planteamientos 
de González (1960), Consens (1986) y Laguens 
y Bonnin (2009). El primero de ellos presenta la 
primera propuesta cronológica del poblamiento de 
San Luis que contó con datos absolutos y observa-
ciones estratigráficas rigurosas (Bonnin y Soprano 
2011; Heider y Curtoni 2016; Rivero 2008), la cual 
constituye en líneas generales el esquema acepta-
do actualmente. En cuanto a Consens (1986), aun-
que no cuenta con ningún fechado absoluto debido 
al carácter de su investigación, por análisis de su-
perposiciones, distribuciones y morfología, pro-
pone una serie de estilos de grabados y pinturas 
rupestres7, constituyendo una cronología relativa 
que pretendemos explorar bajo nuestros análisis. 
El texto de Laguens y Bonnin (2009) constituye un 
trabajo compilatorio en el cual se incluyen hipóte-
sis alternas a las esbozadas por González (1960) en 

7  Esta secuencia de estilos y la cronología adjudicada 
fue planteada por Mario Consens a partir de datos pu-
blicados sobre la temática, la inspección de colecciones 
particulares de los yacimientos, la colecta superficial en 
los mismos y comunicaciones personales de Mariano 
Gambier (sensu Consens 1986: 138).
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relación con aspectos ecológicos y de movilidad.
Actualmente se cuenta con reportes de ocho sitios 
que pertenecen a la transición Pleistoceno final-Ho-
loceno temprano y que se corresponden con los 
primeros asentamientos humanos en la región de 
Sierras Centrales (Laguens y Bonnin 2009), aun-
que solamente uno se encuentra dentro de nuestra 
área de investigación (Sario 2009). Uno de ellos 
tendría una punta tipo cola de pescado; otro, fecha-
dos de espículas de carbón de posible origen antró-
pico y los restantes megafauna aparentemente sin-
crónica con actividad humana (Laguens y Bonnin 
2009; Rivero 2007; Rivero y Roldán 2005; Roldán 
et al. 2004). Los procesos de poblamiento de di-
cha antigüedad en Sierras Centrales ya han sido 
postulados por otros autores (Berberián y Roldán 
2001; González 1960; Laguens 2006). Laguens y 
Bonnin (2009) sugieren que podrían proceder del 
este del continente, siguiendo los actuales territo-
rios de Uruguay, la región Pampeana y continuan-
do a Patagonia (Aschero 2000; Laguens y Bonnin 
2009), previamente marcando presencia en Sierras 
Centrales, ya fuese por fisión de grupos o por mero 

tránsito. Ello posibilita dos escenarios para nuestra 
zona de interés: por un lado la posibilidad de que 
este período tenga su correlato en nuestra área de 
estudio y esté a la espera de profundización; por 
otro lado, que la impronta de estas poblaciones sea 
mínima debido a posibles alteraciones en los rit-
mos y vectores de movilidad.
Posteriormente, el período denominado Ayampitín 
derivaría de influencias desde el norte, cuyo rango 
temporal abarcaría aproximadamente desde el 
10000 AP al 5000 AP, identificado por González 
(1960). En este lapso de tiempo se cuenta con 
fechas absolutas que arrojaron 8068 ± 100 AP 
y 7970 ± 95 AP (González 1960), así como una 
fecha de 9700 AP (Rivero 2007). Según las 
hipótesis de González, estos grupos vendrían del 
norte, básicamente siguiendo una serie de vectores 
andinos. En los sitios con evidencia de este período 
se encuentran numerosas puntas líticas lanceoladas, 
denominadas Ayampitín. Asociado a dichas puntas, 
se encuentran conanas y artefactos de molienda, 
lo cual denota un uso de recursos vegetales. Se 
emplean de manera significativa materias primas 

Figura 1. Localización de los sitios-tipo definidos por Consens (1986) en el área centro norte de San Luis. 
Las referencias 15 y 16 corresponden a los nuevos sitios.
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foráneas, evidenciando alta movilidad y/o amplios 
circuitos intergrupales de circulación de bienes. 
En discrepancia con González (1960), Laguens 
y colaboradores (Laguens et al. 2007; Laguens y 
Bonnin 2009) aportan evidencias de la probable 
influencia desde Cuyo y Patagonia, si bien algunos 
elementos de molienda sugieren aportes desde 
el NOA. Bajo este escenario contamos con una 
tercera posibilidad, en la que ambas proveniencias 
sean factibles, marcando cierto rol de las Sierras 
Centrales como centro o posiblemente estación de 
movimientos a gran escala.
El siguiente período fue denominado por González 
(1960) como Ongamira, representando un lapso 
temporal hipotético entre 7000 AP y 1850 AP (sensu 
Laguens y Bonnin 2009) o hasta inicios de nuestra 
era (sensu González 1960), con un denotado auge 
desde el 5000 AP. En la percepción de González, 
basándose en la tecnología lítica, esto implicaría la 
influencia de grupos agroalfareros desde el NOA, 
como Condorhuasi, y desde Patagonia o provincia 
de Buenos Aires (González 1960). Esto se habría 
producido ya fuese por contactos y una profunda 
transformación en los modos de hacer de la 
cultura Ayampitín o, posiblemente, la convivencia 
de poblaciones Ayampitín y las provenientes 
de diversas regiones. Sin embargo, Laguens y 
Bonnin (2009) se inclinan por la hipótesis de la 
continuidad poblacional, con procesos de cambio 
social significativos, lo cual tendría correlato en lo 
expuesto por González, como complejo cultural 
Intihuasi II. La fecha absoluta para estos vestigios 
sería de 6550 ± 150 AP (González y Lagiglia 
1973), asociando puntas medianas y grandes de 
base triangular y multiplicidad morfológica. Otra 
innovación es el atlatl, junto a la proliferación 
de artefactos de molienda y de las industrias 
óseas, especialmente con carácter estético. Otros 
fechados incluidos en este lapso estarían en los 
sitios Cementerio con 4970 ± 120 AP y 5240 ± 
140 AP (Laguens 1997-98; Laguens y Bonnin 
2009), El Ranchito con 3300 AP (Schobinger 
1973, citado en Laguens y Bonnin 2009), Alpa 
Corral con 4530 ± 80 AP y 4450 ± 80 AP y Piedra 
del Águila con 1980 ± 100 AP (Laguens y Bonnin 
2009). Este conjunto de sitios arqueológicos serían 
correlato de diversas transformaciones paulatinas 

que, durante un período significativamente largo, 
replantearon los modus vivendi de los cazadores 
recolectores con postura depredadora, hacia lo 
que podría ser una perspectiva más estratégica y 
viabilizadora de aumentos demográficos, o quizás 
debido a ello.
Aproximadamente entre el 1950 AP y 750 AP 
(sensu Laguens y Bonnin 2009), o entre el 1450 
AP y época de contacto identificado como com-
plejo cultural Intihuasi I (sensu González 1960), 
se gestan procesos de introducción de dos elemen-
tos significativos en el registro arqueológico. Por 
un lado, se puede observar una diversificación en 
la obtención de alimentos en los restos óseos de 
diversos sitios a nivel de taxón y por grupo etario 
y en la tecnología diversificada que se le asocia, 
como puntas triangulares que sugieren el empleo 
de arco y flecha, así como también elementos ce-
rámicos. Este lapso podría fácilmente darse unos 
cuantos siglos antes en algunas áreas de las Sierras 
Centrales, e igualmente finalizar previamente en 
otras. Lo que sí parece ser claro con la propuesta 
de González (1960) y su correlato según Laguens 
y Bonnin (2009) y Consens (1986), es que en los 
1600 años previos a la conquista suceden proce-
sos de cambio social que denotan una prolifera-
ción tecnológica, económica y estética muy sig-
nificativa. Estos cambios vienen aparejados con 
transformaciones en el uso del espacio, el agrupa-
miento de unidades residenciales y la articulación 
de espacios marginales en búsqueda de recursos 
alimenticios. Esto último implica la periferización 
de esos mismos espacios, los cuales previamente 
tuvieron carácter de campamentos logísticos. Las 
fechas absolutas que darían coherencia a este lap-
so como período serían: en Cerro del Aguila 1980 
± 100 AP (también correlato del período anterior 
a modo de transición), en Cerro Intihuasi alero 
1 1700 ±100 AP, en Chañar del Tío 1500 ± 100 
AP y en Casa Pintada del Cerro Intihuasi 780 ± 
100 AP (Laguens y Bonnin 2009). Adicionalmen-
te, otras fechas absolutas asociadas a estudios de 
isótopos estables que indican posibles dietas tran-
sicionales con aporte de plantas cultivadas, inclu-
yen: 1280 ± 20 AP en Sierras Chicas y 920 ± 20 
AP en Traslasierra (Laguens 2006; Laguens et al. 
2007; Laguens y Bonnin 2009). Las influencias 
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agrícolas específicamente estarían dadas desde 
el NOA según lo que propone González (1960), 
si bien habrían intercambios o interacciones con 
poblaciones de Patagonia, lo cual se evidencia en 
materias primas líticas (González 1960; Laguens 
et al. 2007). Para Laguens y Bonnin (2009), la in-
fluencia de poblaciones con conocimiento agrícola 
estaría asociada a regiones como el NOA, Chaco, 
Litoral o Santiago del Estero, las cuales para esta 
época proporcionan algunos indicios de intentos 
agrícolas. Para este momento, tendríamos un es-
cenario de influencias externas más o menos con-
sensuado por las posiciones de los autores men-
cionados, que si bien no cuentan con evidencias 
fehacientes, nos sugieren un probable contexto de 
introducción e intercambio de ideas, imágenes y 
representaciones.
Como momento previo al contacto con poblacio-
nes europeas, se cuenta con un lapso entre 1450 
AP y el siglo XVI, que constituye una parte del 
período anteriormente mencionado. Se da la con-
solidación de la agricultura en términos de la com-
plementariedad de sitios y algunas tecnologías 
asociadas (Laguens y Bonnin 2009). De manera 
paralela, se instaura la sedentarización en conjun-
ción aparente con aumentos demográficos. Otros 
ámbitos tecnológicos se ven amplificados, desarro-
llados técnicamente y complementados/compleji-
zados con una proliferación creativa-estética. Res-
pecto de las actividades de obtención de recursos, 
se siguen las estrategias de cacería y recolección, 
pero cobra un peso muy significativo el empleo de 
chacras en proximidades a sitios residenciales y en 
zonas alejadas, dadas las condiciones ambienta-
les específicas requeridas para ciertas plantas y su 
complementariedad altitudinal. La diversificación 
estética en distintos materiales alcanza un punto 
álgido de la secuencia de ocupación, logrando la 
alfarería mayor calidad, usos generalizados y, a 
nivel estilístico, lo que podrían ser variaciones lo-
cales con implicaciones identitarias. Incluso apa-
recen las estatuillas antropomorfas y zoomorfas, 
modeladas, incisas y aplicadas. Otros materiales 
como el hueso se tornan más elaborados, con nue-
vas técnicas de manipulación, nuevos usos y un 
despliegue decorativo. Respecto de la tecnología 
lítica se diversifican los tamaños y se presenta a 

nivel técnico el pulimento en la manufacturación 
de hachas. Sin embargo, la organización de este 
tipo de industria es básicamente la misma de pe-
ríodos anteriores. En otros ámbitos, se masifica el 
uso de pozos de almacenamiento, también se da 
el cercado o encierro explícito de áreas domésti-
cas, aparecen las casas-pozo, que junto a unidades 
residenciales agrupadas, plantean la idea de habi-
tación en núcleos familiares y constitución de co-
munidades relativamente amplias, con individuos 
adscritos que se movilizarían entre la aldea y los 
campamentos secundarios. De manera semejante a 
la alfarería, las manifestaciones rupestres suponen 
una proliferación estética de variaciones locales 
con posibles connotaciones identitarias. Estas se 
presentarían discriminadas espacialmente respecto 
de lo doméstico, junto con algunos elementos co-
rrelato de contactos con otras regiones, tales como 
Cuyo, noroeste Argentino, Pampa y Patagonia. 
Dentro de la propuesta de González, las influen-
cias son las mencionadas para los inicios de la 
era, provenientes del NOA y Patagonia, siendo las 
mismas evidenciadas en conjuntos diferenciados, 
respectivamente agricultura/alfarería y lítica. Con-
trariamente, Laguens y Bonnin (2009) explicitan 
relaciones bastante fuertes con Santiago del Estero 
al nivel de organización socio-económica, algunas 
influencias estilísticas en la alfarería con Pampa y 
Litoral y paralelismos significativos a nivel bioló-
gico con poblaciones de Santiago del Estero. Ello 
denota de manera general una consolidación del 
poblamiento de Sierras Centrales por comunidades 
que desarrollaron actividades como agricultura, 
cacería, recolección, alfarería, almacenaje y ma-
nufactura de herramientas con fuertes improntas 
simbólicas y estéticas. Aunque entre autores exis-
tan divergencias soportadas en evidencia empírica, 
cabe anotar para este período un intenso proceso 
de contacto, intercambios y flujos entre diferentes 
regiones, lo que implica puntos clave para nuestro 
análisis (Berberián y Roldán 2001; Gambier 1998; 
González 1960; Laguens y Bonnin 2009).

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE PANELES RU-
PESTRES
Para iniciar este apartado debemos aclarar varios 
puntos. En primera instancia, los paneles de 



Martínez Quiroz et al., CUADERNOS - SERIES ESPECIALES 5 (1): 111-134, 2017.

118

sitios-tipo8 definidos por Consens (1986) para el 
aislamiento de estilos según su propuesta, son los 
retomados para el análisis estructural en el trabajo 
presente. En segundo lugar, los análisis se ejecutan 
sobre un panel (representante de un estilo) en la 
mayoría de casos y cuando se desarrollan sobre 
varios, manifiestan significativa variabilidad en 
cuanto a la realización morfológica, sin por ello 
desdibujar la coherencia planteada por la gramática 
de paneles individuales. En tercer término, el 
análisis de paneles para cada estilo (sincrónico) 
no considera otras versiones (otros paneles del 
mismo estilo), dado el carácter exploratorio 
de este trabajo, sumado a que Consens (1986) 
no explicita correspondencia estilística para 
los paneles que no pertenecen a los sitios-tipo. 
Precisamente se busca generar un ordenamiento 
hipotético de relaciones estructurales mediante 
el análisis de la cronología relativa propuesta por 
Consens (1986), para posteriormente ahondar en 
análisis sincrónicos, objetivo de otros trabajos. 
Finalmente, si bien el análisis estructural define 
como ideal la participación de diferentes versiones 
para extraer las relaciones, consideramos 
pertinente el ejercicio ya que lo concebimos como 
una etapa de generación de hipótesis, de carácter 
diacrónico y con intención de explorar posibles 
continuidades estructurales entre los diferentes 
estilos. Reiteramos que este ejercicio abordará el 
aspecto gramatical o sintagmático, sin involucrar 
lo semántico.

8  Los sitios-tipo según Consens (1986) para Grabados 
son: estilo Quebrada de Cautana, panel I1 del sitio ho-
mónimo; estilo Río Quinto I, panel del sitio homónimo; 
estilo Laguna Brava, panel del sitio homónimo; tenden-
cia estilística Arroyo Saladillo, panel del sitio homóni-
mo; tendencia estilística Río Quinto II, paneles de la lo-
calidad arqueológica Quebrada del Chiquero. Respecto 
de las pinturas: estilo Intihuasi, panel en pared oeste de 
la gruta B; estilo La Ciénaga, panel del sitio homóni-
mo; estilo Tilisarao, paneles I1 del sitio Puesta del Sol y 
panel en pared este de la gruta B del sitio Intihuasi; es-
tilo Sololosta, panel del sitio Casa Pintada del Sololos-
ta, entre 6 y 8m; estilo Conlara, con cuatro subestilos: 
Piedra Blanca, panel del sitio Homónimo; San Felipe, 
panel del sitio homónimo; San Roque, panel I1 del sitio 
homónimo; y Arroyo del Barro, panel I1 y II1 del sitio 
homónimo. La tendencia estilística Los Quebrachos no 
posee panel explícito que le represente.

El aislamiento de motivos y su respectiva reagru-
pación se realizó sin asignarlos a categorías dualis-
tas como figurativo/abstracto, que por pertinentes 
que puedan ser, también podrían introducir ruido 
en el análisis al proyectar valoraciones de subjeti-
vidad propia. Para ello se asignan letras a grupos 
de motivos9, aclarando que la letra asignada a cada 
grupo no es una valoración y que su pertinencia 
existe en tanto que los motivos de un mismo grupo 
comparten elementos entre sí, única y exclusiva-
mente como significantes.
Por lo tanto, se presentan los grupos de motivos 
definidos para el análisis (Figura 2), los cuales par-
tieron adrede de eludir la nominación valorativa, 
la interpretación y la dualidad/yuxtaposición que 
suele quedar implícita en otras aproximaciones 
(Criado 1999, 2012; Descola 2012; Ingold 2001). 
De este modo, optamos por asignar una letra a gru-
pos de motivos (Figura 3) que comparten elemen-
tos y/o asociaciones de elementos (e.g. en el grupo 
A los motivos constan de trazos circulares unidos 
al menos a dos trazos lineales que se cortan en 
aprox. 90º; el grupo F abarca los motivos que tie-
nen como base la forma triangular; el grupo H está 
conformado por motivos que constan de trazos 
lineales “serpentiformes” o “almenados”). Cada 
motivo es asumido como significante y su adición 
o complejización no necesariamente remite a otro 
significante, pues su asociación a un grupo no está 
dada en tanto que trazos a nivel cuantitativo, sino 
al tipo de elementos que le constituyen. 
Las categorías empleadas que explicitan los roles 
desempeñados por los diferentes grupos de mo-
tivos, son maneras de actualizarse dentro de los 
paneles analizados para cada estilo específico. La 
categoría “Central” hace referencia al rol jugado 
por motivos a partir de los cuales parecen articu-
larse otros circundantes, o a motivos que consti-
tuyen mayoritariamente la discursividad del pa-
nel, sea por rol protagónico o redundancia. Para 
la categoría “Periférico” se denota una situación 
de tendencia externa respecto de agrupaciones o 

9  El “grupo de motivos” hace referencia a todas las va-
riaciones y realizaciones que presentan elementos es-
tructuralmente congruentes, lo cual debe considerarse 
contextualmente (sensu Hodder 1988).



Martínez Quiroz et al., CUADERNOS - SERIES ESPECIALES 5 (1): 111-134, 2017.

119

Figura 2. Selección de motivos representativos de la variabilidad dentro de cada grupo de motivos definidos. 
Imágenes tomadas de los paneles publicados en el Anexo 7 de Consens (1986).

Figura 3. Ejemplo del procedimiento de etiquetado por grupos de motivos y algunos roles, siendo círculo: 
agrupado consigo mismo, cuadrado: periférico, triángulo: única realización y rombo: disperso. Lámina superior 
tomada de Consens 1986: 44, modificada por los autores para la lámina inferior.
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alineamientos de motivos. La categoría “Indefi-
nido” está dada en tanto que el motivo se realiza 
en varios contextos, sin tendencias claras debido 
a su bajo número de actualizaciones. Para el caso 
de los motivos “Polivalentes”, sería semejante al 
caso anterior, pero con suficientes recurrencias por 
contexto como para asumir que cada rol es discur-
sivamente congruente, realizándose en cualquier 
contexto. Respecto de “Asociado a otro”, remi-
te a la actualización del motivo en articulación a 
otro específico (e.g. el grupo H se realiza siempre 
asociado al grupo B, sin que B se realice necesa-
riamente con H). La categoría de “Disperso”, que 
podría confundirse con Indefinido o Polivalente, 
hace referencia a múltiples realizaciones dentro de 
un panel uniformemente distribuidas, lo cual mar-
ca su diferencia con las categorías mencionadas. 
El rol de motivos “Solitarios” denota la presencia 
en paneles como único motivo. Los grupos clasifi-
cados como “Posible par” expresan aparente code-
pendencia en su realización. La etiqueta “Única”, 
remite a motivos realizados solamente en una oca-
sión, lo cual no permite definir un rol, siendo la 
expresión extrema de lo “Indefinido”. En cuanto a 
la etiqueta “Asociado consigo mismo”, se refiere 
a realizaciones redundantes del motivo de manera 
agrupada. Para la categoría “Agrupado con otros 
motivos”, identificamos actualizaciones que se 
presentan conglomeradas con diversos motivos, 
que si bien podría presentar confusión con la no-
ción de Asociado a otro motivo, no lo es en cuanto 
expresa una relación de dependencia contextual 
con una agrupación de varios de ellos y no a un mo-
tivo específico. Para la columna de “Alineación”, 
podemos expresar que es una regularidad en que 
prepondera la sucesión de motivos conformando 
un eje. Algunos motivos presentaron característi-
cas asociables a dos de los grupos definidos, por 
lo cual son considerados como ambivalentes. Sin 
embargo, en todos los casos predominan caracte-
rísticas de algún grupo de motivos, por lo cual se 
los considera pertenecientes al mismo, aunque se 
aclara su carácter ambivalente en el análisis. Asi-
mismo, en los estilos Río Quinto II e Intihuasi se 
utilizan expresiones como “único”, “dúo” y “trío”, 
refiriéndose a que, dentro de un panel, un grupo de 
motivos está realizado una, dos o tres veces. Fi-

nalmente, la “Gramática general” remite a la con-
figuración espacial de los motivos en los paneles 
considerados por estilo, contemplando como ideas 
opuestas la agrupación o conglomerado respecto 
del alineamiento, siendo la primera una manera de 
agregamiento de motivos sin priorizar lo vertical, 
lo horizontal ni lo oblicuo en la disposición de los 
mismos; mientras que los alineamientos presentan 
claras maneras de articular los motivos bajo su-
cesiones. De modo transicional, se emplearon las 
categorías intermedias de linealidad con tendencia 
a conglomerado, el conglomerado con tendencia a 
alineamiento y las franjas como forma intermedia 
que no define explícitamente mayor peso en nin-
guna de las categorías de base. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
A continuación resumimos los roles contextuales 
desempeñados por los motivos en sus respectivos 
paneles y los elementos gramaticales identificados 
en los estilos analizados (Tabla 1). 
Explicitados estos roles, es preciso describir aque-
llas relaciones establecidas para cada estilo enmar-
cado en la cronología relativa de Consens (1986) 
y aquellas entre estilos para pensar posibles conti-
nuidades y discontinuidades. 
Para el estilo de grabados Quebrada de Cautana 
(en adelante QC), el cual abarcaría una tempora-
lidad entre +6000-2750 AP, se observa recurren-
cia en las realizaciones del grupo de motivos E, 
presentando contextos centrales y nunca en soli-
tario respecto de su propio grupo, asociándose en 
algunos casos consigo mismo. El grupo G suele 
hallarse asociado al grupo E. Los grupos F, J, I y 
A tienden a presentarse en posiciones periféricas, 
con unas pocas excepciones. El grupo C se en-
cuentra disperso en zonas medias y bajas del pa-
nel. El grupo B tiene una leve tendencia a posición 
periférica. Los grupos D y S se realizan una vez 
y D lo hace en posición central (clasificado como 
Única). Los grupos K y H son indefinidos por po-
cas realizaciones. La presentación del panel suele 
darse a manera de conglomerados o agrupaciones.
En el estilo de grabados Río Quinto (RQ), con 
lapso temporal entre +6000-1550 AP, el grupo R 
se presenta en dos contextos, sea solo o a mane-
ra de secuencia. El grupo L elude la centralidad, 
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QC E F-J-I-A-B H-K  B-G C   D-S E   CONGLOMERADO

RQ  L-J-B-H-T G-S-K B-H K-G-H-O  R-B-J C/I  B  R-B CONGLOMERADO CON 
TENDENCIA A ALINEACIONES

LC B-F-G-M-
Ñ-T L-I-J-S  O-T C-J-L-R-X    H    CONGLOMERADO

LB E B-G   B-G-J    A  C-D-I-K  ALIENAMIENTOS HASTA DOS 
HILERAS

TI   I-U O-S I-J O   N-R-Y-L-G H-J Ñ-K-D-B-
C-T  AGRUPACIONES EN FRANJAS 

HORIZONTAL Y VERTICAL

AS  C-J  L  M-N   D-O-S J  L
AGRUPACIONES CHICAS 

FORMANDO FRANJA 
HORIZONTAL

SO Ñ-O H-Ñ    T   R-S-L-I-D-
C-K-B    ALINEACIONES CON 

TENDENCIA LEVE A AGRUPAR

PB J L-Ñ-Q G D-H     U-X C-J B-K-N-O  CONGLOMERADO CON 
TENDENCIA A ALINEACIONES

SF O B-D-G-
U-W  T Ñ K-I-J   H-N-S G   CONGLOMERADOS DE 

TENDENCIA LINEAL

SR X D-U-H   T  T-X  N-B-D-L-G-
M-Ñ-H-U X  X ALINEACIONES Y UN CASO 

DE CONGLOMERADO

AB X    E-L-T    E-L-T X  X ALINEACIONES HORIZONTAL 
Y VERTICAL

RQII E-R H I B-E B-F-C-E-I-
J-L-O  

E-W-
K-Y-C-
O-N-G-

V-B

B/J  
E-B-C-
L-R-S-
U-W

A-H-K-N-Q-
T-W-X-Y-Z-
D-G-J-L-Q-S

B-E-R MULTIPLICIDAD DE 
GRAMATICAS

IH X    J-L        ALINEACIONES CON 
CURVATURA

Tabla 1. Realización de motivos por categorías en cada estilo analizado y descripción de gramáticas de los paneles.
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con poco peso en su realización como periférico. 
El grupo B se realiza en todo tipo de contexto, e 
incluso alineado consigo mismo. El grupo J se ac-
tualiza en solitario en algunos paneles o en ubi-
caciones periféricas. El grupo T aparece en línea 
media del panel hacia arriba, considerado perifé-
rico. El grupo H se da en múltiples contextos, con 
cierta tendencia a asociarse con grupos O, R y B. 
Los grupos C e I parecen representar una codepen-
dencia. El grupo O se realiza pocas veces, siempre 
asociado a H. Los grupos K, S y G se realizan po-
cas ocasiones, por lo que se consideran indefinidos 
aunque K y G poseen tendencia a asociarse a otros 
motivos. Además, el grupo K aparentemente rela-
cionado a la presencia del par C/I. En términos ge-
nerales el panel se constituye como agrupaciones 
con leve presencia de alineamientos entre motivos.
Respecto del estilo de pinturas La Ciénaga (LC), 
con una cronología entre 2750-1470 AP, el grupo 
L se presenta en partes bajas y periféricas del pa-
nel. El grupo I se realiza en contextos periféricos. 
Una variación del grupo L se asocia espacialmente 
con una variación del grupo T o con O. El grupo 
Ñ tiende a ser central. El grupo O se realiza en 
multiplicidad de contextos. Los grupos C, X, R y 
J poseen pocas realizaciones, siempre asociadas a 
O o Ñ. El grupo M en una de sus variaciones se 
actualiza de manera central. Los grupos B, F y G 
se presentan en la sección central baja del panel, 
aunque se realizan pocas veces. El grupo S tiende 
a la periferia. De manera general los motivos se 
disponen a modo de agrupación como un par de 
cúmulos, con algunos motivos periféricos.
En cuanto al estilo de grabados Laguna Brava 
(LB), contenido temporalmente entre 2250-1000 
AP, el grupo E se realiza siempre en contexto cen-
tral. Los grupos B y J se asocian directamente con 
E. El grupo G suele asociarse con E, pero también 
se actualiza periférico. El grupo A se realiza una 
sola vez, con un rol semejante al de B. Los grupos 
I, K, C y D están inmersos en agrupaciones, nunca 
aislados ni periféricos. De manera general, los mo-
tivos se disponen en alineaciones rectas y curvas.
El estilo de pinturas Tilisarao (TI) comprende entre 
los años 1950-1250 AP. Los grupos Ñ, K, D, B, 
C y T aparecen agrupados con otros motivos. Los 
grupos N, R, Y, L y G poseen una única aparición, 

pero nunca se dan aislados. El grupo H se ubica 
en línea media o superior, con cierta tendencia a 
agruparse consigo mismo. Los grupos O y S se 
actualiza en múltiples contextos. El grupo U se 
presenta en posición supra en una sola ocasión. 
El grupo I se realiza dos veces, una en solitario 
y la otra con I. El grupo J se presenta una vez 
agrupado en trío consigo mismo y de nuevo con 
I. La espacialidad de los motivos se constituye a 
manera de pequeñas agrupaciones y entre éstas se 
forma una franja, con una de las agrupaciones en 
posición supra.
El conjunto de grabados definido como estilo 
Arroyo Saladillo (AS), tiene una duración entre 
1700-750 AP. Los grupos N y M se distribuyen 
uniformemente por el panel. El grupo J se actua-
liza por pares en posiciones superiores, si bien en 
una ocasión se da en solitario en la parte baja. El 
grupo C se realiza pocas veces en posición supe-
rior (clasificado como periférico). El grupo O hace 
una única aparición empleando grietas del panel 
como contenedor. Los grupos D y S hacen únicas 
apariciones en posiciones infra. En términos ge-
nerales la configuración espacial presenta una ten-
dencia a formar una franja general con intersticios 
pequeños entre lo que podría considerarse como 
agrupamientos de motivos.
Con un inicio hipotético semejante al estilo ante-
rior, el estilo de pinturas Sololosta (SO) abarcaría 
entre 1750-450 AP. El grupo Ñ tiende a posiciones 
periféricas en la parte superior. El grupo T se pre-
senta disperso en cualquier posición del panel. El 
grupo H se realiza con tendencia periférica. Los 
grupos R, S, L, I, D, C, K y B hacen única apa-
rición. El grupo O se presenta tanto en posición 
central y una vez como periférico. La distribución 
general de los motivos tiende a agruparse, con rea-
lización parcial a manera de línea.
Como caso particular, el estilo de pinturas Conlara 
cuenta con cuatro subestilos, los cuales abarcarían 
los siguientes períodos: 1500-850 AP para Piedra 
Blanca (PB); 1350-850 AP para San Felipe (SF); 
1250-550 AP para San Roque (SR); y 1200-450 
AP para Arroyo del Barro (AB). La disposición de 
motivos de Piedra Blanca es la siguiente: Los gru-
pos L, Ñ y Q se realizan en posición periférica. El 
grupo J aparece en contexto central y a modo de 
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par consigo mismo. Los grupos D y H se presen-
tan en casi todos los agrupamientos del panel. Los 
grupos B, K, N y O se realizan asociados a otros. 
El grupo C posee solamente dos actualizaciones, 
que se dan juntas. Los grupos U y X se presentan 
una única ocasión. El grupo G posee dos realiza-
ciones en contexto dispar. La espacialidad de los 
motivos en el panel presenta agrupamientos de los 
cuales algunos tienden a la linealidad. El subestilo 
San Felipe se espacializa de la siguiente manera: 
el grupo G en contexto periférico y una realización 
redundante. El grupo T se presenta en todo tipo de 
contextos. Los grupos D y U en posición periférica 
y el grupo O siempre en franja central. El grupo Ñ 
posee tres actualizaciones cerca a G. Los grupos 
K, I y J presentan realizaciones dispersas. Los gru-
pos S, H y N son únicas realizaciones. Los grupos 
B y W presentan posición periférica. En su dispo-
sición general la tendencia marca un agrupamiento 
a modo de franja, con pocos motivos periféricos. 
Para el subestilo San Roque, la disposición de sus 
motivos es: el grupo X posee absoluta primacía 
en frecuencia y contextualmente se presenta en 
solitario y agrupado consigo mismo. El grupo U 
se realiza una única vez en posición periférica. El 
grupo T se asocia a X y en una ocasión se presenta 
en posición periférica. Los grupos N, B, D, una 
variación de L, G, Ñ y M son únicas realizaciones. 
En cuanto a la disposición espacial general de los 
paneles, se reconocen alineamientos, agrupamien-
tos y dos casos de panel con único motivo, sien-
do en ambos casos del grupo X. Para el subestilo 
Arroyo del Barro, se realizan sus motivos de la si-
guiente manera: el grupo X presenta de nuevo un 
predominio claro, con casos de alineación consigo 
mismo. Los grupos E, L y T se realizan una única 
vez acompañando a X, sin embargo, solamente E 
denota obvia dependencia a X. El grupo Ñ se pre-
senta cerca de muchos X, pero por su morfología 
sugiere pertenecer a otro estilo rupestre. La espa-
cialidad de este subestilo es marcadamente lineal, 
tanto en horizontal como en vertical.
El estilo de grabados llamado Río Quinto II (RQII), 
se ejecutaría entre 1150-450 AP. Este estilo posee 
un número elevado de paneles pertenecientes a la 
localidad arqueológica Quebrada del Chiquero. 
De su análisis se desprende que el grupo E posee 

gran relevancia, en algunas ocasiones llevando el 
hilo conductor del discurso en la constitución y 
estructuración de los paneles. También aparece en 
solitario, en contextos lineales, en agrupaciones a 
modo de conglomerado y presenta cierta ambiva-
lencia compartiendo elementos con grupos como 
B, G y variantes sin paralelismo con otros grupos. 
Ello sugiere que puede ser visto como un motivo 
consistente en su propia inconsistencia, es decir, 
que puede estar manifestando mezclas de signifi-
cantes, sea por transformación, por internalidades 
equivalentes o referencia a analogismos. En dos 
casos aparece como par de sí mismo, pero debe 
anotarse que no es cuantitativamente preponde-
rante en ningún panel, exceptuando aquellos en 
que se actualiza en solitario. El grupo R se reali-
za múltiples veces en alineamiento horizontal. En 
una posible tercera vez presentaría ambivalencia 
con el grupo B. Los grupos W, K, Y, C, O, N, G, 
V, B, e incluso E, se presentan en algún panel en 
solitario. Los grupos W y B se presentan en algún 
panel como par consigo mismos. Los grupos que 
componen pares en solitario son BF, BJ, IE, BC, 
BJ, EC, JB, donde se observa mucho peso del gru-
po B. Casos de paneles con tres motivos, son cons-
tituidos por CJC, LLL y OJJ. El grupo B, ya men-
cionado, se realiza con mucho peso, siendo casi 
omnipresente en los paneles de 4 o más motivos 
y en aquellos por pares, denotando polivalencia; 
también presenta ambivalencia con grupos V y R 
y conforma alineaciones consigo mismo. El grupo 
C se presenta en pocos paneles de numerosos mo-
tivos, sea una vez, a modo de par consigo y en una 
ocasión como agrupación de sí mismo. También 
se presentan pocas veces en paneles de numerosos 
motivos los grupos G, J y L. El grupo I se realiza 
pocas veces. El grupo S se actualiza en trío, par o 
único en paneles de múltiples motivos. El grupo D 
se realiza único asociado a otros motivos. El grupo 
U se presenta único o en trío agrupado solamente 
consigo. En algunos paneles los grupos T, Z, W, Y, 
Q, X, K, N y A participan con un único motivo. El 
grupo H se actualiza periférico y asociado a otros 
motivos. La espacialidad y situación de los dife-
rentes motivos dentro de este estilo denotan multi-
plicidad, lo cual lo haría un estilo de proliferación 
estética.
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Por último, el estilo de pinturas Intihuasi (IH), sin 
un marco temporal en la propuesta de Consens, 
presenta los grupos J, L y X. De estos, J y L se 
realizan únicos o pares asociados siempre a X. El 
grupo X asume un rol dominante en los paneles y 
presenta una variación en la que podría estar im-
plicada una ambivalencia con carácter de transfor-
mación entre significantes o analogismo estético10. 
La configuración general de los paneles analizados 
presenta una fuerte linealidad, si bien se nota cierta 
curvatura en uno de ellos.
A partir de la reutilización de motivos como sig-
nificantes y de sus contextos de realización en la 
espacialidad de los paneles rupestres, podemos 
observar una serie de paralelismos, continuidades, 
discontinuidades y, por ende, regularidades dis-
cursivas. Este conjunto de regularidades, junto a 
elementos no regulares, nos permite postular que 
existen conexiones y transformaciones culturales 
entre algunos estilos, mientras que otros plantea-
rían divergencias significativas, posiblemente de-
bidas a cambios abruptos en los lineamientos de 

10  Con analogismo estético nos referimos a la ambi-
valencia presente en un motivo analizado contextual-
mente, el cual sugiere liminalidad o quimerismo entre 
significantes, es decir, la posibilidad de que se esté re-
presentando estados de transformación o constitución 
a partir de fisicalidades propias a órdenes diferentes 
(Descola 2012).

estructuración espacial o a sincronismos entre co-
munidades diferentes.

Oposición grabados/pinturas
A continuación plasmamos las correlaciones ha-
lladas con nuestro análisis manteniendo la sepa-
ración de estilos a partir de la oposición grabados/
pinturas (Figura 4). Esa diferenciación se mani-
fiesta en la propuesta de Consens (1986), dado 
que espacialmente no se realizan en los mismos 
paneles y en parte ello deriva en que se propongan 
como estilos diferentes. 
Las relaciones explicitadas, sean fuertes o parcia-
les, se proponen a partir de la realización compar-
tida de grupos de motivos, sus relaciones estruc-
turales y las gramáticas generales de los paneles 
analizados. Consecuentemente, se encuentra re-
lación estructural parcial entre los estilos de gra-
bados Quebrada de Cautana y Río Quinto I; tam-
bién se observa relación estructural parcial entre 
los estilos de pinturas San Felipe y San Roque. En 
cuanto a relaciones estructurales fuertes, fueron 

identificados elementos diagnósticos entre La Cié-
naga y Tilisarao, entre Tilisarao y Sololosta, entre 
este último y Piedra Blanca, así como entre Piedra 
Blanca y San Felipe y entre San Roque y Arroyo 
del Barro.
Como puede observarse, el análisis estructural 

Figura 4. Sucesión de estilos de grabados y pinturas. La correlación lateral entre cuadros representa la relatividad 
temporal propuesta por Consens (1986). Los conectores continuos remiten a relaciones estructurales fuertes, 
mientras que los punteados a relaciones parciales o débiles.
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propuesto sugiere algunas interacciones, continui-
dades o discontinuidades. Sin embargo, permitién-
donos sobrepasar la barrera técnica que sustenta la 
oposición grabados/pinturas, postulamos una serie 
de relaciones diferentes. Consideramos pertinente 
explicitar un esquema como propuesta de flujos o 
de dinámica en las racionalidades de los grupos 
que poblaron la provincia de San Luis (Figura 5). 
Debemos reiterar que estas conexiones hipotéti-
cas están basadas en un análisis estructural de los 
significantes (Criado 1999, 2012; Foucault 1976) 
y en la configuración espacial de los paneles ru-
pestres registrados por Consens (1986). Debido a 
ello, funcionan como generación de ideas a partir 
del testeo de la cronología relativa postulada por el 
autor mencionado. A su vez, plantean la necesidad 
de explicar a futuro el no solapamiento de pinturas 
y grabados en paneles ni sitios arqueológicos.

Como se ilustró en la figura 5, plantear la supe-
ración de la separación entre grabados y pinturas 
nos permite vislumbrar conexiones en un contexto 
teóricamente más dinámico entre diferentes estilos 
rupestres. En ese contexto tendríamos relaciones 
estructurales parciales o débiles entre Quebrada de 
Cautana y Río Quinto I, entre este último y La Cié-
naga, entre Tilisarao y Río Quinto II, entre Arroyo 
Saladillo y Piedra Blanca y entre San Roque y San 
Felipe. Las relaciones estructurales fuertes se dan 
entre los estilos Quebrada de Cautana y Laguna 
Brava, entre Quebrada de Cautana y La Ciéna-
ga, entre este último y Tilisarao, entre Tilisarao y 
Arroyo Saladillo, entre Tilisarao y Sololosta, entre 
Sololosta, Piedra Blanca y San Roque, a su vez 

Intihuasi, San Roque y Arroyo del Barro, y entre 
Piedra Blanca y San Felipe. Se resalta el estilo de 
grabados Río Quinto II (con un hexágono), debido 
a que es un caso particular de posible confluencia 
o utilización de todos los significantes que se en-
cuentran en el área. Por otro lado, el estilo Intihua-
si y los subestilos San Roque y Arroyo del Barro 
se agrupan (con un rectángulo) dado que represen-
tarían una posible influencia foránea en la región. 
Ambos casos serán retomados en el apartado de 
discusión.

NUEVOS SITIOS RUPESTRES
El sitio Alero La Vertiente consiste en un pequeño 
reparo rocoso con pinturas rupestres ubicado sobre 
la margen derecha del Río Conlara, en proximi-
dades del camping municipal de la localidad de 
La Vertiente. Se localiza en el sector de barrancas 

altas del río y forma parte de los afloramientos ro-
cosos que encajonan el cauce en ambas márgenes. 
Las pinturas están ubicadas frente a una curva del 
río y dispuestas en sentido contrario a la dirección 
del mismo, siendo visibles durante el tránsito por 
éste o por las barrancas de la margen derecha. Por 
otro lado, el Alero Buena Vista se encuentra en el 
sector del piedemonte oriental de las Sierras de San 
Luis en un área de sierras bajas y pequeños valles, 
a unos 8 km al sur de la localidad de La Vertiente. 
El alero se encuentra en la parte alta de las estriba-
ciones rocosas con un importante dominio visual 
del ambiente, siendo a su vez una referencia desta-
cable en el entorno circundante. En ambos sitios se 
encuentran pinturas de color blancas, habiéndose 

Figura 5. Diagrama dinámico de relaciones estilísticas estructurales. Óvalos: grabados, rectángulos chicos: 
pinturas. Hexágono: confluencia de todos los significantes del área en un estilo, rectángulo grande: estilos con 
posible influencia andina.
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registrado en el sitio Buena Vista representaciones 
de motivos superpuestos. 

¿Cómo articulan los nuevos sitios?
En primer lugar, presentamos los motivos identifi-
cados hasta ahora en los nuevos sitios, para poste-
riormente analizar en cuáles estilos sensu Consens 
(1986) podrían articularse en términos formales y 
estructurales. De esta manera, consideramos po-
sible poder insertar estos sitios en el contexto de 
relaciones estructurales planteadas anteriormente. 
En el sitio Buena Vista se aislaron representacio-
nes correspondientes a los grupos definidos como 
B, E, una variación de L, Ñ, O, dos variaciones de 
T y una variación de K (Figura 6), siendo en total 
11 motivos que pudieron aislarse para el análisis. 
La espacialización a modo de conglomerado de es-
tos grupos, sumada a la realización de algunos mo-
tivos de manera aislada, sugieren la participación 
de al menos dos estilos en la constitución rupestre 
del sitio. Postulamos que dichos estilos podrían ser 
Tilisarao y Sololosta. En primer lugar, en cuanto 
a los grupos de motivos que se actualizan en este 
sitio, se observa que los estilos San Roque, Tilisa-
rao, Piedra Blanca y Sololosta comparten varios 

de ellos en sus sitios-tipo; sin embargo, son los es-
tilos Tilisarao y Sololosta los que manifiestan re-
laciones estructurales en la realización de algunos 
de estos motivos; en el estilo Sololosta, tanto el 
grupo L como el B se realizan en únicas ocasio-
nes, al igual que en el sitio Buena Vista. Si bien 
ello puede ser de la baja cantidad de realizaciones, 
plantea una compatibilidad entre ambos. Respec-
to del estilo Tilisarao, los roles desempeñados por 
los grupos T, Ñ y B son de agrupados con otros 
motivos, caso que se presenta en Buena Vista para 
los motivos adscritos a T y Ñ, no siendo así para 
B. Paralelamente, el grupo de motivo L se realiza 
en el estilo Tilisarao como única realización y el 
grupo O se presenta disperso, aplicando ambos en 
Buena Vista. En segundo lugar, debemos manifes-
tar que los posibles motivos del grupo E presentes 
en el sitio Buena Vista manifiestan subyacencia a 
los motivos asociados con los estilos Tilisarao y 
Sololosta, estando relacionados posiblemente con 
algunos motivos presentes en los sitios Cerrillos 
Tilisarao y La Angostura, los cuales aún no poseen 
adscripción estilística.
Respecto del sitio La Vertiente, los motivos aisla-
dos adscriben a los grupos E, I y J (Figura 7), para 

Figura 6. Fotografías y calcos de motivos aislados en sitio Buena Vista. Tabla a la derecha con la adscripción a 
grupos de motivos planteados.
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una frecuencia de tres motivos identificados para 
el análisis. Por dichos motivos se podría hipoteti-
zar su pertenencia a los estilos Quebrada de Cauta-
na, Laguna Brava y Río Quinto II, si a ello agrega-
mos su gramática, se observa correspondencia con 
el estilo Laguna Brava. Tanto en el estilo referido 
como en el sitio La Vertiente, el grupo E se reali-
za preponderante o central, no cuantitativamente, 
sino estéticamente y por tamaño. A su vez, en La-
guna Brava, los motivos adscritos a I juegan el rol 
indefinido y los adscritos a J el rol asociado a otro 
motivo. La baja cantidad de realizaciones de estos 
grupos en La Vertiente no permite corroborar estos 
roles, aunque tampoco los contradice. La centrali-
dad del motivo E podría jugar como articuladora 
para J. Adicionalmente, bajo una revisión de los 
motivos en sus términos formales, se encuentran 
semejanzas significativas, lo cual suma congruen-
cia para asumir su pertenencia a dicho estilo.

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS FINALES: 
MOTIVOS RUPESTRES Y ESPACIO
Para retomar los objetivos planteados en este tra-
bajo, en el presente apartado se realizará una des-
cripción de algunos elementos del emplazamiento 
de los sitios-tipo de cada estilo analizado. Estas 
condiciones se consideran en el contexto de la cro-

nología regional y los posibles vectores de pobla-
miento, para sopesar la relación de cada sitio-tipo 
como representante de su estilo, en su articulación 
con elementos geomorfológicos como diversos 
cauces, llanuras, sierras y piedemonte, en función 
de poblamientos desde regiones aledañas.
Para el lapso temporal más antiguo, previo a los 
10000 AP, existe la propuesta de vectores de po-
blamiento (fase de exploración) desde el este, 
introduciéndose en provincia de Córdoba por el 
Río Carcarañá, el cual asume el nombre de Río 
Tercero, llegando hasta el piedemonte de la Sie-
rra de Comechingones. En este punto, si se tiene 
la intención de seguir al oeste, se presentan dos 
posibilidades, la primera habría sido girar al norte 
para rodear la sierra y segundo, girar al sur para el 
mismo efecto; remontar la sierra no se contempla, 
pues la vertiente occidental de la misma plantea 
cierta dificultad para superar este hito espacial. Se 

considera que la movilidad de grupos cazadores 
recolectores implica la presencia de niños, muje-
res en estado de gravidez, posiblemente ancianos y 
otros individuos relativamente vulnerables a con-
diciones abruptas del terreno.
Bajo este escenario, la opción del norte permite 
salvar el obstáculo de la Sierra de Comechingo-

Figura 7. Fotografías y calcos de motivos aislados en sitio La Vertiente. Tabla a la derecha con la adscripción a 
grupos de motivos planteados.
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nes en un punto posterior al Monte Champaquí 
(coordenadas S 31°59’17.86’’ y W 64°56’16.57’’ 
con 2760 msnm), hasta un área próxima al actual 
emplazamiento de la Villa Benegas, descendiendo 
al valle del Río Panaholma que posteriormente de-
riva a una extensa llanura constreñida al sur por un 
sistema colinado atravesado por la quebrada Cau-
tana, en cuyas proximidades se encuentra el sitio 
arqueológico Quebrada de Cautana (sitio-tipo del 
estilo homónimo), ubicado a 660 msnm. Respecto 
de la opción sur, implicaría el rodeo de la sierra 
llegando hasta la zona de Achiras, desde donde 
puede ser un hito espacial El Morro, tras el cual se 
accede directamente al área de captación del Río 
Quinto; remontando este río tenemos a 930 msnm 
el emplazamiento del sitio arqueológico Río Quin-
to (sitio-tipo del estilo Río Quinto I), asociado a 
una zona de mesetas y quebradas. De tal modo, 
estos sitios supondrían una articulación factible 
con vectores derivados de una ruta inicial en sen-
tido este-oeste. Aunque espacialmente podrían ar-
ticularse con multiplicidad de posibles vectores, 
la ocurrencia de ambos en zonas clave articula-
das a la Sierra de Comechingones sugiere cierta 
congruencia con la hipótesis de Laguens (2006). 
Ahora, cabe anotar que los estilos de Quebrada de 
Cautana y Río Quinto I tendrían inicios alrededor 
de los 6000 AP dentro de lo propuesto por Con-
sens (1986: 155), sin embargo y dado que corres-
ponden a grabados, no habría ningún argumento 
actualmente en contra de una posible temporali-
dad más temprana, siendo correlato de las rutas 
empleadas por diversas poblaciones al llegar a lo 
que actualmente es la provincia de San Luis. Estos 
sitios y sus alrededores serán claves para corrobo-
rar si estas localidades podrían haber sido elegidas 
por algunos grupos o facciones de los mismos para 
su asentamiento con una profundidad temporal de 
tal magnitud. Sin embargo, cabe pensar que am-
bos sitios mencionados pueden poseer cronologías 
posteriores, aunque previas a la colonización de 
nuevas localidades o la realización de otros estilos 
rupestres, poseyendo así temporalidades hipotéti-
cas ubicadas a inicios del período conocido como 
Ayampitín, pues no necesariamente se realizaron 
los grabados al llegar a sendas localidades; a par-
tir de esto se derivaría una relación de continuidad 

entre las poblaciones venidas del este y aquellas 
que ocuparon los sitios más tempranos del men-
cionado período. Ello no descarta las relaciones 
con áreas como Cuyo y Patagonia, las cuales están 
sustentadas en evidencias como la tecnología lítica 
y posiblemente algunos significantes como el gru-
po T, suficientemente documentado en la región 
Patagónica.
Posteriormente, los estilos La Ciénaga, Laguna 
Brava y Tilisarao, representados por los sitios-ti-
po homónimos en los dos primeros casos y por el 
sitio Puesta del Sol para el tercero, denotan ocu-
pación de áreas serranas. Tanto el sitio La Cié-
naga como Laguna Brava se emplazan en el sec-
tor central de la sierra de San Luis, mientras que 
Puesta del Sol se encuentra al norte de la misma. 
Específicamente, el sitio La Ciénaga se encuentra 
a aproximadamente 1480 msnm y asociado a sur-
gentes de agua; el sitio Laguna Brava se ubica a 
1260 msnm y en cercanías del río Cañada Hon-
da, y Puesta del Sol, cercano a 1000 msnm, se ha-
lla próximo a un curso temporario de agua. Si se 
comparan las temporalidades de los estilos como 
los propuso Consens (1986) con los lapsos tem-
porales de la cronología según González (1960) y 
Laguens y Bonnin (2009), podemos observar que 
se traslapan parcialmente en lo que sería el perío-
do Ongamira o complejo cultural Intihuasi II. Este 
solapamiento podría denotar una convergencia en 
la zona serrana que, coincidentemente, marca una 
conexión sur-norte desde los extremos de dicha 
sierra. Si bien es un período temporal significati-
vamente amplio, consideramos que las poblacio-
nes podrían estar ingresando en esta subregión a 
partir de las localidades asociadas a los estilos Río 
Quinto I y Quebrada de Cautana, ubicadas en di-
chos extremos. Da tal modo, sería factible y tam-
bién necesario, retrotraer alrededor de 2000 años 
los estilos La Ciénaga, Laguna Brava y Tilisarao. 
Ahora, las propuestas de los autores considerados 
sugieren flujo de algunos bienes y por lo tanto de 
ideas, e incluso elementos estéticos dislocados de 
sus contextos originales, considerando que posi-
blemente desde el NOA, Patagonia y Pampa se ha-
yan realizado aportes. En este sentido, la posible 
inserción en este lapso de los sitios Buena Vista 
y La Vertiente, tendría congruencia con el uso de 
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espacios pedemontanos relativamente próximos al 
sitio-tipo del estilo Laguna Brava. Aunque estos 
se localizan distantes del sitio-tipo del estilo Tili-
sarao, sin duda están en relación directa con el uso 
espacial de las sierras incluyendo sus zonas bajas.
En un proceso posterior, los estilos Sololosta y 
Arroyo Saladillo, junto a los subestilos Piedra 
Blanca y San Felipe (del estilo Conlara), denotan 
el uso de diversidad de espacios, lo cual se obser-
va en los emplazamientos de los sitios-tipo homó-
nimos a los estilos mencionados. El sitio Arroyo 
Saladillo está ubicado en zona pedemontana a 870 
msnm, junto al arroyo de su nombre; el sitio Solo-
losta, a 1480 msnm, es un cerro testigo en la Sie-
rra Central de San Luis, articulado con un curso 
de agua temporario que desemboca en la quebra-
da Cañada Honda. Para Piedra Blanca, se obser-
van condiciones de bajada del piedemonte a 823 
msnm, sobre la vertiente oeste de la Sierra Central 
de San Luis, sector norte, donde se observan cau-
ces temporarios. Y el sitio San Felipe se emplaza 
en zona transicional sierra-llanura a 815 msnm, 
próximo al cauce del río Conlara y numerosos cau-
ces temporarios, en zona de afloramientos rocosos 
adyacentes a cauces, en lo que actualmente es la 
salida del dique San Felipe. Estas características 
nos plantean a nivel general dos aspectos: por un 
lado, el uso de diversos espacios en altitudes he-
terogéneas y por el otro, la comunicación, articu-
lación o tránsito entre Sierra Central de San Luis, 
Sierra de Comechingones y las sierras presentes 
entre estas (Tilisarao, El Morro y La Estanzuela). 
Consideramos respecto de las propuestas de Con-
sens (1986) y Laguens y Bonnin (2009), que po-
drían pensarse estos estilos como correlatos de las 
variaciones culturales acaecidas entre inicios de la 
era y 750 AP, lo cual implicaría de nuevo una leve 
distensión en retrospectiva de los inicios para los 
mencionados estilos. Adicionalmente, podemos 
observar que la no ruptura estructural de los estilos 
y las fuertes relaciones sugeridas por el análisis, 
implicarían procesos de continuidad, si bien las re-
laciones e interacciones con regiones como Pata-
gonia, NOA, Chaco, Litoral y Santiago del Estero 
están sustentadas desde otras líneas de evidencia. 
La articulación estilística del sitio Buena Vista 
con el estilo Sololosta estaría representada por el 

uso de algunos sectores y paneles, acompañando 
motivos previos del estilo Tilisarao. A su vez no 
presenta discrepancias formales, estructurales ni 
temporales con la diversificación y proliferación 
denotada desde inicios de la era común según los 
antecedentes arqueológicos.
Para los procesos tardíos, en un lapso iniciado 
aproximadamente en 1250 AP, podríamos pen-
sar que los estilos San Roque (sitio homónimo), 
Arroyo del Barro (dos sitios homónimos) y Río 
Quinto II (representado por el sitio Quebrada del 
Chiquero) son el correlato de la consolidación del 
poblamiento del área centro-norte de la provincia. 
De estos sitios, observamos que San Roque se em-
plaza en área pedemontana asociada a quebradas 
de cauces temporarios, con un elevación de 775 
msnm; el sitio Arroyo del Barro II se ubica en zona 
transicional sierra-llanura cercana a 1000 msnm, 
asociado a cauces temporarios, mientras que el 
sitio Arroyo del Barro I está en un sector de aflo-
ramientos rocosos aproximadamente a 970 msnm 
dentro de la misma área transicional, en articula-
ción aguas abajo del mismo cauce temporario que 
el sitio homónimo. Respecto del sitio Quebrada 
del Chiquero del estilo Río Quinto II, se articula 
significativamente con el Río Quinto, en un sec-
tor de mesetas y quebradas, con aproximadamente 
960 msnm. Entre estos estilos representados por 
sus sitios correspondientes, podemos notar pre-
ponderancia significativa de zonas bajas, articu-
ladas a ríos y sus afluentes; ello podría plantear 
un escenario que, aunado al aparente cambio de-
mográfico, haya cargado semánticamente espacios 
bajos asociados a cursos de agua. Por otro lado, 
en términos temporales, los lapsos comprendidos 
por estos estilos son perfectamente correlato de los 
procesos mencionados y propuestos por los auto-
res analizados en el texto. Son sugerentes para este 
momento los posibles aportes realizados desde el 
NOA, planteados por González (1960), si bien 
existen evidencias de interacciones con múltiples 
regiones, lo cual se ve reforzado por recientes tra-
bajos de Heider (2015).
En cuanto al estilo Intihuasi, ocupa un sector 
central en la disposición sursuroeste-nornoreste 
de la Sierra Central de San Luis, su sitio-tipo de 
idéntico nombre se emplaza en un cerro testigo a 
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1550 msnm, en cuyo frente se divisa el río de Las 
Carpas. Este estilo ha sido asociado desde nuestro 
análisis a los subestilos San Roque y Arroyo del 
Barro, por lo que, considerando las temporalida-
des propias de éstos, proponemos que la tempora-
lidad de Intihuasi podría abarcar entre 1400 y 1100 
AP, implicando que dicho estilo sería una discur-
sividad o gramática desde la cual se influencian 
los dos subestilos San Roque y Arroyo del Barro. 
Este planteamiento lo hacemos a la luz del grupo 
de motivos X que es absolutamente preponderante 
en las gramáticas de los tres (IH, SR y AB), de-
notando en sus relaciones estructurales un acota-
miento del repertorio de motivos que despliegan y, 
además, implican una ruptura estructural con los 
demás estilos. Al parecer, Intihuasi representaría 
por emplazamiento una utilización de espacios se-
rranos, accesibles desde el oeste y el norte de la 
Sierra Central de San Luis, lo cual podría indicar 
fuertes aportes desde lo Andino. En tanto que, a 
nivel estructural, presenta una gramática diferente 
a las precedentes en toda el área de estudio, parece 
claro que habría generado influencias para la ges-
tación de los sub-estilos Arroyo del Barro y San 
Roque. Si consideramos esta hipótesis, se disgre-
garían los cuatro sub-estilos que sensu Consens 
(1986) constituían el estilo Conlara.
Adicionalmente a lo mencionado, debemos re-
tomar brevemente una serie de sugerencias que 
emanan de los análisis planteados. La relación 
evidenciada por los estilos Quebrada de Cautana 
y Río Quinto I, ya mencionadas como poblaciones 
venidas a la región siguiendo un vector este-oes-
te, nos proporciona la idea de dos posibles socie-
dades llegando a la actual provincia de San Luis. 
Sin embargo, debemos anotar que a la luz de la 
relación estructural débil o parcial que hallamos 
en nuestros análisis, no es muy sugerente pensar 
éstas como dos poblaciones distantes, alejadas o 
siquiera diferentes culturalmente. Factores como 
el compartir siete grupos de motivos, entre 11 que 
manifiesta el estilo Quebrada de Cautana y 12 del 
estilo Río Quinto I,  aunado a los roles jugados 
por algunos de ellos en su disposición espacial 
y la configuración estructural de sus respectivos 
paneles y paralelismos leves en las gramáticas ge-
nerales, precisan tomar en cuenta la posibilidad 

de que las poblaciones ejecutantes representaran 
facciones de grupos fisionados previamente. Es 
decir, dos conjuntos o más, de personas que se 
habrían dividido posiblemente antes de sortear el 
obstáculo que significaba la Sierra de Comechin-
gones.
En cuanto a la relación entre los estilos Quebrada 
de Cautana y Laguna Brava, que es estructural-
mente fuerte, es pertinente mencionar que este úl-
timo, temporalmente posterior, posee un conjunto 
de nueve grupos de motivos ya realizados en el 
estilo Quebrada de Cautana. La mayor discrepan-
cia entre ellos es la omisión en Laguna Brava de 
motivos del grupo F y la gramática general. Dado 
que el lapso temporal que articularía estos dos esti-
los denota procesos de ingreso a la zona serrana, se 
puede sugerir al estilo Laguna Brava como una de-
rivación directa de las poblaciones que plasmaron, 
con anterioridad, el estilo Quebrada de Cautana en 
zonas de menor altitud.
Para el caso de Tilisarao y Arroyo Saladillo se vi-
sualiza un panorama semejante al anteriormente 
descripto. Siendo este último posterior al prime-
ro presenta siete grupos de motivos existentes en 
Tilisarao, teniendo las respectivas gramáticas ge-
nerales escasas diferencias. Debido a ello, consi-
deramos que es plausible que la discursividad es-
grimida en el estilo Tilisarao, devenga en el tiempo 
directamente en el estilo Arroyo Saladillo.
Retomando lo dicho sobre el estilo Intihuasi, 
González (1960) plantea un período de abandono 
de la gruta previo al complejo cultural Intihuasi I, 
éste último tendría inicio aproximadamente hacia el 
1450 AP. Si bien este autor no plantea una relación 
directa entre el complejo Intihuasi I y las pinturas 
rupestres presentes en la gruta, de nuestro análisis 
se deriva que existiría cierta correspondencia, 
denotando la influencia de lo Andino y su correlato 
en nuevos códigos y discursividades expresados 
en el estilo Intihuasi.
Hacia los inicios de la era ocurren diversos proce-
sos de diversificación, intensificación, resemanti-
zación y transformación de relaciones entre suje-
tos humanos y no humanos. Los estilos Sololosta, 
Arroyo Saladillo, Río Quinto II y los subestilos 
Piedra Blanca, San Felipe, San Roque y Arroyo 
del Barro plantean en un lapso de mil años una 
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fuerte dinámica de realizaciones locales como po-
sibles correlatos de territorialidad y/o identidad e 
interacciones intra y extrarregionales. Es en este 
contexto en el cual se expresa el estilo Intihuasi 
y se articula a un juego de relaciones sociales que 
deriva en los subestilos San Roque y Arroyo del 
Barro.
Finalmente, es preciso realizar análisis formales 
de algunos grupos de motivos y de cómo podrían 
estar conectándose varios de ellos a partir de ambi-
valencias y series de éstos en paneles específicos. 
En paralelo a ello, se requiere comparar y analizar 
los paneles que no constituyen sitios-tipo según 
Consens (1986), en procura de identificar los esti-
los con que éstos habrían sido ejecutados e incluso 
si existen estilos divergentes a los planteados por 
el autor mencionado.
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