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LOS PETROGLIFOS DE LOS COLORADOS DE ZONDA: 
SECUENCIA DE PRODUCCIÓN Y CRONOLOGÍA RELATIVA

Alejandro García1,2,3 y Oscar Riveros3

RESUMEN
A fin de contribuir al ordenamiento cronológico del arte rupestre regional, en este artículo se presenta 
una propuesta de secuencia de producción de petroglifos para el sitio precordillerano Los Colorados de 
Zonda (San Juan).

PALABRAS CLAVE: Arte rupestre, Petroglifos, Cronología.

ABSTRACT
In order to contribute to the chronological order of the regional rock art, in this article a proposal of a 
production sequence of petroglyphs for the precordilleran site Los Colorados of Zonda (San Juan) is 
presented.

KEYWORDS: Rock Art, Petroglyphs, Chronology.

RESSUMO
A fim de contribuir para a ordem cronológica de arte rupestre regional, neste artigo é apresentado uma 
sequência de produção de petroglifos para o sítio Los Colorados Zonda (San Juan).

PALAVRAS CHAVE: Arte Rupestre, Petróglifos, Cronologia.

1  CONICET-CIGEOBIO (UNSJ).
2  Fac. Filosofía y Letras, UNCuyo. alegarcia@unsj.edu.ar 
3   Fac. Filosofía, Humanidades y Artes, UNSJ. oriveros@unsj.edu.ar

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales inconvenientes del arte ru-
pestre es su ubicación temporal, lo que se refleja 
en los numerosos esfuerzos realizados para lograr 
establecer secuencias a nivel local o regional, to-
mando como base las técnicas de ejecución, pá-
tinas, superposiciones, comparaciones iconográ-
ficas, métrica de las figuras, etc. (e.g. Troncoso 
2007, 2012; Re et al. 2009; Recalde 2010; Falchi 
et al. 2011). Esta aproximación no se ha observa-
do aún en los sitios de la precordillera y cordillera 
de San Juan, donde la abundancia de este tipo de 
recursos contrasta notoriamente con la escasez de 
estudios sistemáticos (Consens et al. 1991; García 
2013, 2014, 2015).

A fin de contribuir al ordenamiento cronológico 
del arte rupestre regional y a la generación de in-
formación que permita su utilización para discutir 
aspectos de la ocupación indígena local (vincula-
ción entre iconografía e identidad étnica, funcio-
nalidad de los sitios, cambios en los sistemas de 
creencias, etc.), en este artículo se presenta una 
propuesta de secuencia de producción de petro-
glifos para el sitio precordillerano Los Colorados 
de Zonda (Departamento de Zonda, San Juan). El 
resultado no sólo permite apreciar la evolución de 
algunos motivos en el sitio sino también contar 
con una cronología relativa tentativa, susceptible 
de ser contrastada (al igual que la secuencia) en 
otros sitios de la región. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los petroglifos fueron registrados mediante foto-
grafía digital y las imágenes fueron tratadas con los 
programas Adobe Photoshop y Microsoft Picture 
Manager a fin de precisar la forma de las figuras 
y de evaluar la presencia de trazos no detectados 
a simple vista. La unidad mínima de análisis es el 
motivo (ya sea simple o compuesto), considerado 
como una unidad morfológica y temporal (Gradín 
1978, citado por Hernández Llosas 1985:28) y se 
entienden como diseños los modelos o patrones 
constructivos particulares de los motivos, que re-
flejan variaciones en las dimensiones y en la reso-
lución de las formas (Recalde 2009).
Generalmente el arte geométrico no vinculable 
con objetos reales es considerado como abstrac-
to y opuesto al arte figurativo (e.g., Hernández  
Llosas 1985). Alternativamente, Khan (2008) 
propone tres clases de arte rupestre: naturalista 
(o realista), esquemático y abstracto e integra en 
este último figuras identificables pero cuya repre-
sentación está muy alejada de la realidad (Khan 
2008:45-46). Siguiendo la posición de este autor, 
en este trabajo los motivos han sido divididos en 
figurativos (antropomorfos, zoomorfos, fitomor-
fos, etc.) y no figurativos (geométricos) según 
reflejen o no objetos o modelos reconocibles, y 
se han integrado dentro de los primeros las tres 
clases por él propuestas. Esto da lugar, por ejem-
plo, a la aparición de “antropomorfos abstractos”, 
en los que el carácter humano de la representación 
está muy enmascarado por el proceso de abstrac-
ción pero es identificable a partir de algunos de 
sus rasgos y de comparaciones con otros motivos 
antropomorfos.
Para la clasificación y seriación de las represen-
taciones se consideraron varios aspectos. Uno de 
ellos es la visibilidad de las figuras, no en relación 
al entorno sino en cuanto a la facilidad de iden-
tificación de los diseños a corta distancia (hasta 
10 m), en el ámbito de observación de cada panel 
(Tabla 1).
Asimismo, sobre todo para la determinación del 
momento de producción más antiguo, se han teni-
do en cuenta las modificaciones de la superficie de 
la roca vinculadas con el desgaste o erosión (Bed-
narik 2012).

Alto
Las figuras resaltan muy claramente 
en el soporte y se distinguen a media 
distancia

Medio
Las figuras se distinguen claramente a 
corta distancia sin requerir observación 
detallada

Bajo Para definir las figuras se requiere una 
observación detallada

Muy bajo

Es muy difícil precisar la forma de 
las figuras, que en algunos casos sólo 
se observan parcialmente, aun con 
tratamiento digital de imágenes

Tabla 1. Grado de visibilidad de los paneles.

Otro aspecto considerado es la técnica de ejecu-
ción de las figuras. Al respecto, se han diferencia-
do el picado, la incisión, el horadado, el raspado 
y la abrasión (Falchi et al. 2011). La diferencia 
entre raspado y abrasión es el carácter superficial 
del primero y la reiteración del frotamiento en el 
segundo (lo que ocasiona surcos). Además se han 
registrado el ancho y la profundidad de los trazos 
(superficial, cuando los golpes sólo desprenden la 
parte exterior de la roca hasta 1 mm; poco pro-
fundo, hasta 2 mm y profundo cuando tiene más 
de 2 mm), y en los casos de picado, su densidad 
por cm² (baja hasta 30 %, media hasta 60 % y alta 
desde 60 %).
Finalmente, las representaciones fueron compa-
radas con el material cerámico regional a fin de 
obtener precisiones cronológicas.
En cuanto a la distribución espacial del arte ru-
pestre, se definieron sectores (zonas separadas por 
distancias variables que presentan uno o varios 
conjuntos muy cercanos de petroglifos) y paneles 
(espacios rocosos uniformes y de similar orienta-
ción que contienen un conjunto de representacio-
nes espacialmente próximas).

REGISTRO DE LOS PETROGLIFOS DEL 
SITIO
Los petroglifos de Los Colorados de Zonda se en-
cuentran al sur de las Sierras Azules, en un área 
limítrofe entre los afloramientos de grauvacas y 
lutitas de la Formación Punta Negra del Devónico 
Superior y las rocas de color rojizo de la Forma-
ción La Deheza de areniscas, limolitas y conglo-
merados del Carbonífero-Pérmico (Ramos et al. 
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2000) -Figura 1. Las representaciones se distribu-
yen en nueve sectores localizados a ambos lados 
de una corta quebrada ubicada inmediatamente al 
sur de la del Río Ancho, en la zona distal en la que 
se inicia el piedemonte del valle del colector lon-
gitudinal N-S principal del valle.

otro eje vertical de cuyo extremo superior se des-
prenden dos apéndices curvos; debajo de éstos el 
eje está cruzado por dos segmentos que tienen los 
extremos marcados.
El P2c está formado por tres grupos de figuras. 
En la parte superior aparecen tres circunferencias 

Figura 1. Ubicación del sitio y distribución de los sectores con petroglifos.

Los sectores definidos son los siguientes:
Sector 1. Ubicado sobre el lado sur de la quebrada, 
muestra un único petroglifo localizado a ca. 2,5 m 
de altura, que conforma el Panel 1 (P1). Se trata de 
una figura compuesta por un eje vertical con dos 
volutas en el extremo superior.
Sector 2. Está compuesto por tres paneles ubica-
dos en el lado norte. El primero (P2a) presenta en 
su parte central un conjunto de figuras dominadas 
por dos representaciones con ejes verticales lar-
gos, una con dos volutas que se abren en el ex-
tremo inferior y otra con dos pares de apéndices 
ubicados en el extremo superior (uno de ellos aso-
ciado a dos puntos internos). Se destacan también 
cuatro circunferencias, dos figuras cuadrangulares 
y dos zoomorfos. El P2b presenta una circunferen-
cia, un círculo y una línea vertical discontinua con 
un segmento transversal en el extremo inferior y 

concéntricas, la más externa con algunos apéndi-
ces, y una figura no determinada. En la parte infe-
rior se observan con mucha dificultad los otros dos 
grupos: una forma cuadrangular asociada a líneas 
curvas (que podrían formar una única figura) y 
una representación no realista formada por varias 
líneas.
Sector 3. Corresponde a un panel que ocupa la 
parte superior de una gran roca de más de dos me-
tros de alto desprendida del afloramiento y caída 
sobre la quebrada. El panel muestra sólo dos fi-
guras antropomorfas, ambas realizadas sobre ejes 
longitudinales con el extremo superior bien dife-
renciado y trazos curvos transversales a la altura 
de los 2/3. Una de ellas presenta además un óvalo 
que cruza la línea principal aproximadamente en 
la parte media.
Sector 4. Se ubica en el extremo distal de la que-
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brada, sobre el lado sur. Presenta tres paneles: uno 
frontal y dos en la parte superior del afloramiento. 
El frontal (P4a) presenta varias figuras curvilíneas 
y puntiformes y dos zoomorfos (Figura 2). En el 
lado superior, el P4b muestra dos figuras principa-
les: una con un eje longitudinal con dos apéndices 
curvos en el extremo superior, uno en la parte cen-
tral y uno en la inferior (y dos trazos cercanos de 
factura aparentemente posterior), y una segunda 
con un motivo escalonado y otros trazos que for-
maban una figura que actualmente no puede dis-
tinguirse. En la parte superior de una roca aledaña, 
el Panel 4c muestra un antropomorfo esquemático.
Sector 5. Este sector es aledaño al anterior por 
el este y está compuesto por una parte del aflo-
ramiento que presenta dos paneles en posición 
horizontal o sub-horizontal, cuyas figuras deben 
observarse desde arriba (Figura 3). El P5a muestra 
una figura dispuesta sobre un eje vertical, de cuyo 
extremo superior salen algunos apéndices y del in-
ferior una voluta hacia un lado y un apéndice con 
un tridígito hacia el otro. Al igual que el anterior, 
el P5b mira hacia arriba; presenta una figura zoo-
morfa alargada y otra más pequeña consistente en 
un trazo vertical cruzado por un segmento con los 
extremos marcados.
Sector 6. Frente al anterior, del lado norte de la 
quebrada, el Sector 6 muestra tres paneles. El P6a 
exhibe cuatro figuras: una espiral, una circunferen-
cia con un punto central, una línea ondulada ver-
tical con dos apéndices en los extremos y una cir-
cunferencia con apéndices. El P6b, ubicado al lado 
del anterior, muestra una espiral con un óvalo en 
el extremo externo, y un óvalo sólido con un apén-
dice curvo. Separado del anterior por un quiebre 
en el afloramiento, el P6c presenta dos espirales y 
una figura con un segmento corto y dos apéndices 
desprendidos del extremo inferior. 
Sector 7. Sobre el borde septentrional del cauce 
temporario (en la zona inmediatamente exterior de 
la quebrada) se encuentra una roca de gran tamaño 
con figuras en cuatro de sus caras. En la cara orien-
tada hacia el cauce (P7a) se observan cuatro figu-
ras: un zoomorfo alargado, otro de proporciones 
normales, y dos representaciones estructuradas en 
torno a un eje vertical largo: una presenta dos vo-
lutas en el extremo superior y la otra dos tramos 

curvos, un engrosamiento circular del eje y tres 
apéndices que salen del mismo. El P7b mira hacia 
el este y en él se han representado seis figuras: una 
circunferencia, una espiral, un escalonado simple, 
un eje corto vertical con el extremo diferenciado 
y cruzado por un segmento transversal, una espe-
cie de “v” y una con un eje largo vertical con tres 
apéndices en su extremo superior y otros tres que 
salen hacia los costados. El P7c muestra varias fi-
guras poco visibles entre las que se destacan una 
cuadrangular, una línea serpenteante, una greca, 
un zoomorfo y dos circunferencias concéntricas. 
Además alcanzan a notarse probables trazos de 
numerosas figuras no reconocibles. El P7d exhibe 
una única representación: una serie de puntos que 
parecen conformar una cara esquemática.

Figura 2. Paneles con petroglifos (P1 a P4).
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Sector 8. A 13 metros hacia el norte se encuentra 
otra roca que presenta un único panel con figuras 
simples entre las que se destacan una con un eje 
vertical y apéndices hacia ambos lados en el ex-
tremo superior y otra con un eje largo y dos líneas 
con extremos curvos que salen hacia ambos lados 
desde cerca del extremo superior.

En una roca menor ubicada junto a la anterior, el 
P9c muestra un eje largo con un extremo engrosa-
do en forma de círculo.

SECUENCIA DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO 
ICONOGRÁFICO
Salvo algunas figuras del P2a no se han registrado 
superposiciones de representaciones en el sitio. No 
obstante, algunos elementos relacionados con las 
técnicas de ejecución y con el grado de visibilidad 
de los grabados permitieron diferenciar seis proba-
bles momentos (M) de realización (Figura 4). La 
ubicación relativa de estos momentos se basa fun-
damentalmente en los siguientes elementos:
a)  la alteración de las figuras que se suponen más 

antiguas (M1); en este caso la poca profundi-
dad de las figuras y su marcada modificación 
provocaron una muy baja visibilidad;

b)  el patinado de los trazos de dichas figuras, pro-
ceso que fue acompañado por el pulido de los 
mismos (que también se observa en las figuras 
del M2). En relación al proceso de erosión y 
pulido cabe consignar que esta zona es afectada 
muy frecuentemente por vientos del sur y del 
oeste;

c)  el retomado de algunas figuras del M1 en el 
M2. Específicamente, la figura principal del 
panel 2a (el antropomorfo con cejas y ojos) 
fue remarcada parcialmente, abandonándose la 
parte superior y quizás marcándose nuevos tra-
zos curvos en el nuevo extremo superior (figura 
4-2a). De la misma forma, al antropomorfo del 
panel 4b se le agregaron dos trazos cortos, uno 
de ellos conectado con el eje principal;

d)  la mejor visibilidad y diferencia de pátina en 
las figuras del momento 3, que por lo tanto se-
rían posteriores a las del 2;

e)  los trazos discontinuos y la baja densidad de pi-
cado de las figuras del M6, que sugieren que se 
encontraban en proceso de ejecución. Una de 
estas figuras (la greca del panel 4a) es parcial-
mente adscribible al momento 5, pero una de 
las espirales se encuentra incompleta y apenas 
esbozada (M6), lo que indica la cercanía tem-
poral de ambas instancias;

f)  la aparición de figuras con puntos y de una pro-
bable cara circular en el M6, motivos que no 

Figura 3. Paneles con petroglifos del sitio (P5 a P9).

Sector 9. Está formado por dos rocas ubicadas a 
80 m de la anterior, en las que se observan tres pa-
neles. En el P9a se aprecian una circunferencia, un 
eje cruzado por una línea curva en un extremo y un 
trazo corto. En el P9b se distinguen 3 figuras con 
trazos cruzados en un extremo por líneas curvas 
(o con dos trazos curvos saliendo hacia cada lado 
del extremo). En uno de los casos el eje vertical 
también está cruzado en su extremo inferior por 
un segmento curvo. Otra figura presenta una línea 
ondulada simple y también se notan dos figuras no 
reconocibles (y aparentemente cerradas) realiza-
das con picados discontinuos.
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se representaron antes en el sitio y que en otros 
lugares se vincularían con el período Aguada 
(García 2013, 2014).

Los momentos de producción propuestos son los 
siguientes:
Momento 1. Las figuras presentan muy baja visi-
bilidad y han sido realizadas mediante raspado y 
picado superficial. Los trazos son continuos, tie-
nen bordes regulares, presentan un aspecto pulido 
y a veces una pátina de color naranja-marrón, ca-
racterísticas que podrían vincularse con un mayor 
efecto de los elementos naturales (sobre todo sol y 
viento) durante un período prolongado.
Las figuras que corresponderían a este momento se 
encuentran en los paneles 2a, 2b, 4b, 5a y 7c. Los 
motivos característicos son tanto figurativos como 
no figurativos. Entre los primeros se destacan un 
zoomorfo localizado en el extremo inferior del P7c 
y 5 figuras que han sido interpretadas como antro-
pomorfos esquemáticos (Paneles 2a, 2b, 4b y 5a). 
En cuatro casos se trata de las figuras estructuradas 
en torno a un eje largo vertical y la interpretación 
se basa en la diferenciación de los ojos bajo las 
cejas en la figura principal del P2a y de cabezas y 
brazos en el caso del P3 (correspondiente al M2). 
En este último panel, la línea discontinua con un 
trazo transversal en el extremo inferior correspon-
dería a un antropomorfo parcialmente visible. El 
del Panel 5a presenta una variación importante, ya 
que del eje central se desprenden una voluta y dos 
trazos cortos de los que salen otros tres a manera 
de dedos. Finalmente, otro caso especial es de una 
forma cuadrangular del P1 que parece representar 
una cabeza esquemática.
Entre los motivos no figurativos se destacan dos fi-
guras cuadrangulares (P2a y P7c), un escalonado, 
tres volutas, dos circunferencias pegadas y otras 
dos concéntricas.
Momento 2. Las figuras tienen un grado de vi-
sibilidad bajo. Están realizadas con trazos conti-
nuos de bordes regulares, logrados mediante ras-
pado y picado superficial muy denso, que al igual 
que los del momento anterior presentan a veces 
un aspecto pulido y una pátina naranja-marrón. La 
identificación completa de las figuras sugiere una 
antigüedad menor con respecto a las figuras del 
momento 1. En el P2a esta propuesta se verifica 

por el retomado parcial de la figura principal (ver 
infra).
Las figuras se encuentran en los paneles 1, 2a, 3, 
4b, 5b, 7a, 7b y 7c. Los motivos figurativos son 
antropomorfos (n=9) y zoomorfos (n=5). Éstos 
parecen ser 3 camélidos, un ñandú y un lagarto 
esquemático, mientras que aquellos presentan una 
variabilidad importante, aunque siempre siguen 
la estructura del eje central alargado con apéndi-
ces. Con respecto a los motivos no figurativos, los 
principales son las circunferencias (n=4).
Momento 3. Las figuras se localizan en los paneles 
8, 9a, 9b y 9c. Tienen un grado de visibilidad bajo y 
están realizadas con trazos continuos que presentan 
bordes de regularidad variable, realizados median-
te raspado y picado superficial denso o muy denso 
(P8, P9c) o picado superficial denso (P9a, P9c). En 
algunos casos se observa una pátina marrón (P8). 
La ausencia de pulido en los trazados indicaría una 
cronología más reciente que la de M2. La figura 
principal es un antropomorfo más abstracto que 
en los momentos previos (n=5), mientras que las 
restantes son geométricas. Un rasgo importante de 
los antropomorfos es la reducción de la longitud 
del eje central, lo que cambia significativamente las 
proporciones de estas figuras.
Momento 4. Las figuras se encuentran en los pa-
neles 2b, 4a, 6a, 6b, 6c y 7b; tienen un grado de vi-
sibilidad medio y están realizadas por picado muy 
denso, en algunos casos con líneas poco profundas 
(hasta 2 mm) de bordes regulares. Fundamental-
mente se trata de motivos no figurativos, entre los 
que se destacan dos espirales, una circunferencia 
y dos “v”. El único motivo figurativo es un antro-
pomorfo esquemático del P7b. La comparación 
de las pátinas con las de la figura de este mismo 
panel correspondiente al M2 sugiere una posición 
cronológica más reciente, aunque claramente an-
terior al M5. En P2b, P6a, P6b y P6c el fondo de 
los trazos tiene el mismo color de la superficie de 
la roca, posiblemente debido al interior de los so-
portes y no a la generación de pátinas. En cambio, 
las características de las rocas de P4a y P7b son 
diferentes, y el fondo de los trazos presenta un pa-
tinado mucho más claro que el de los momentos 
anteriores, lo que sugiere su inserción en este lugar 
de la secuencia.
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Momento 5. Las figuras presentan un grado de 
visibilidad medio; están realizadas mediante un 
picado superficial denso o muy denso que permite 
observar un color grisáceo a marfil en el fondo de 
los trazos. Éstos son continuos y en general pre-
sentan bordes regulares. Las figuras se encuentran 
en los paneles 4a, 4c, 7b y 9b. Los motivos más 
destacables son los antropomorfos (un esquemá-
tico y dos abstractos) y zoomorfos (dos ñandúes). 
Momento 6. Al igual que las del momento an-
terior, las figuras tienen un grado de visibilidad 
medio y muestran trazos obtenidos por picado, de 
fondo blanquecino y de bordes mayormente regu-
lares. La única diferencia en la ejecución de es-

tas figuras con respecto a las del M5 radica en la 
densidad del picado, que es baja; en algunos casos 
el ancho del trazo se reduce al de los puntos dis-
continuos que definen las líneas de las figuras. Las 
representaciones se encuentran en los paneles 4a y 
7d. En general se trata de motivos no figurativos 
entre los que se destacan una greca y dos geométri-
cos simples que incluyen el uso de puntos aislados. 
El único motivo posiblemente antropomorfo es el 
de la figura del P7d, que podría tratarse de una cara 
esquemática.
Cabe remarcar que las diferencias de color e inten-
sidad vinculadas con el patinado y la alteración de 
la roca no son mensurables con precisión y con-

Figura 4. Diferencias de visibilidad y técnica de ejecución en los momentos propuestos (figuras resaltadas 
digitalmente). En el borde izquierdo inferior se señala el panel correspondiente a cada ejemplo.
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tienen un importante componente subjetivo que 
implica tanto un avance del proceso de interpreta-
ción como la necesidad de comprobación a través 
de comparaciones con otros sitios. Por lo tanto, el 
presente es un ordenamiento general tentativo que 
debe ser ajustado en el futuro y que de ninguna 
forma presupone que las figuras correspondientes 
a cada momento hayan sido realizadas simultánea-
mente.

identificar cambios y continuidades en los motivos 
y en sus diseños. Este intento representa un primer 
paso hacia la futura generación de información 
destinada al planteo de secuencias regionales y de 
una explicación de esos cambios en relación a los 
contextos estratigráficos.
Teniendo en cuenta un número mínimo de tres rei-
teraciones, el análisis de los motivos del sitio indi-
ca la presencia de un núcleo básico relativamente 
reducido: antropomorfos (n=22), camélidos (n=4), 
ñandúes (n=3), rectángulos (n=4), circunferencias 
(n=7) y espirales (n=4).
En conjunto, estos motivos (que pueden estar ais-
lados o formando parte de figuras más complejas) 
están representados 44 veces, lo que constituye el 
47,8 % del total del sitio. El motivo más represen-
tado es el antropomorfo, que siempre es lineal y 
frontal. En los momentos 1 y 2 el diseño es alarga-
do (n=12) y en algunos casos incluye la inserción 
de apéndices, como los trazos simples adicionados 
al eje central en los paneles 4b, 7a y 7c o el seg-
mento con extremos marcados de P5b. En el M3 
se produce una simplificación y cambio de propor-
ción en el diseño, lo que da lugar a formas más 
cortas, que a veces sólo muestran un trazo curvo 
transversal en el extremo superior (P8 y P9a, b y c) 
o cruzado a modo de brazos en la parte media (P8). 
En la mayoría de estos casos el diseño pasa de es-
quemático a abstracto, situación ésta en la que el 
grado de abstracción hace que no resulte evidente 
la identidad con la figura inicial (Khan 2008:45). 
Un segundo cambio se observa en M4 y M5 (P7b 
y P5a) con la aparición de módulos cortos, con un 
círculo como cabeza y ambos brazos en la parte 
media, un diseño proporcionalmente “más huma-
no” y menos abstracto. En síntesis, esta secuencia 
marca la continuidad de los antropomorfos (verifi-
cada por el remarcado parcial de la figura principal 
del P2a durante el M2) y su cambio de diseño.
Los camélidos están representados de perfil, con 
formas sólidas y en dos casos (P2a) la posición no 
paralela de las patas y su ubicación en un plano 
inclinado o vertical les otorga una sensación de 
movimiento. Si consideramos la presencia de estos 
animales en la zona hasta la actualidad, llama la 
atención que todos los casos correspondan al M2 y 
que no haya representaciones de camélidos en los 

Figura 5. Distribución de los paneles según los 
momentos de producción propuestos.

PRINCIPALES MOTIVOS Y CAMBIOS DE 
DISEÑO
Como ocurre con otros aspectos del registro ar-
queológico (cerámica, tecnología lítica, etc.) el 
grado de variabilidad del arte rupestre está rela-
cionado con diversos factores, como el tiempo, 
la funcionalidad y los cambios en los sistemas de 
asentamiento-subsistencia y de creencias. Dada la 
escasez de información sobre el arte rupestre del 
centro-sur de San Juan resulta muy difícil por el 
momento realizar una aproximación a la defini-
ción de estilos, pero a nivel de sitio sí es posible 
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más recientes. En éstos, en cambio, sí aparece el 
ñandú (P4a), con proporciones aproximadas a las 
reales, a diferencia de uno representado en el M2 
(P5b), que muestra un alargamiento similar al de 
los primeros antropomorfos. En todos los casos el 
ñandú aparece de perfil aunque se observan las dos 
patas (en un caso, en actitud de correr).
Con respecto a los motivos geométricos, en el M1 
se destaca la presencia de cuatro formas rectangu-
lares: una aislada (P7c), una ligada al antropomor-
fo principal del P2a y dos con elementos adicio-
nados (P2a y P2b). La de P2a, muy poco visible, 
parece representar una cara, lo que plantea la po-
sibilidad de que ésta sea la forma adoptada por los 
antropomorfos en tiempos previos al M1, posibili-
dad que deberá ser contrastada en otros sitios.
Las circunferencias aparecen aisladas (P7b y P9a), 
de a dos (P2a), concéntricas (P2b y 7c) o con un 
punto en su interior (P4b y P6a), y temporalmente 
se restringen a los primeros 4 momentos.
Las espirales aisladas (n=5) aparecen en los pane-
les 2b, 6a, 6b y 6c. Si bien su presencia se limita al 
M4 (lo cual resulta muy interesante como marca-
dor temporal), en M1, M2 y M6 aparece como mo-
tivo insertado en dos antropomorfos (P2a y P5a), 
un escalonado (P4b), formando una greca en el P4 
y en el extremo de una línea irregular en P7c.
Aunque sólo aparecen un par de veces, algunos 
motivos muestran una continuidad importante, 
como la greca espiralada registrada en P7c (M1) 
y en P4b (M6), las circunferencias concéntricas de 
P7c (M2) y P2b (M4) y las líneas serpentiformes 
de P7c (M1) y P4a (M5 y M6). Si se considerara 
la figura de P7b-M5 como parte de un escalonado, 
este motivo también mostraría continuidad respec-
to del representado en P4b (M1). Por otra parte, 
figuras similares que aparecen en el mismo “mo-
mento” en distintos paneles (la “v” de P4a y P7b, 
el motivo antropomorfo de P4a y P9b que tiene 
líneas curvas hacia ambos lados en los dos extre-
mos del eje central, los antropomorfos de P2a, P4b 
y P7a) no sólo sugieren una relativa simultaneidad 
en la reiteración de los mismos sino también en el 
uso de diferentes espacios del sitio (tanto el sec-
tor de la quebrada como el externo aledaño). Algo 
similar indica la distribución de figuras de los dis-
tintos momentos, salvo el caso de las representa-

ciones de M3, que se restringen a la zona externa 
(sectores 8 y 9).

CRONOLOGÍA
Si bien a título tentativo, algunos elementos dis-
ponibles pueden ser utilizados para buscar preci-
siones cronológicas. Uno de ellos es la alteración 
de la superficie de las representaciones de los pri-
meros tres momentos, atribuible a la acción de los 
elementos naturales. Aun cuando la utilización de 
las pátinas como factor de diferenciación temporal 
conlleva cierto riesgo (Bednarick 2001, 2002), en 
este caso los cambios detectados coinciden con al-
gunas características formales de los diseños (ver 
infra) y con las variaciones en la visibilidad de las 
representaciones. Como resultado, las figuras que 
muestran peor visibilidad y mayores problemas de 
identificación son las más patinadas y lo contra-
rio ocurre con las que presentan menos pátina. Si 
bien esta situación podría ser azarosa o responder 
a las características específicas de cada soporte o 
al grado de profundidad de los picados, la presen-
cia en un mismo soporte de figuras que presentan 
diferencias de visibilidad y técnica de realización 
avala el ordenamiento propuesto. Así, en P2b, P4a, 
P7b y P9b las variaciones exhibidas por las figuras 
resultan evidentemente vinculables con su anti-
güedad. Pero ¿cuál es ésta? Para aproximarnos a 
este punto tomaremos como base dos datos:
a)  Las figuras del M6, algunas de las cuales pa-

recen responder a una ejecución en etapas, no 
finalizada. Un par de características de estas 
figuras sugiere su posicionamiento dentro del 
período Aguada: la integración de puntos en un 
par de ellas y el diseño de la cabeza humana 
redonda, ambos presentes en otros sitios de la 
región que corresponden a este período, como 
Cerro Blanco, Los Corrales, La Alumbrera 
y Los Colorados (García 2013, 2014, 2015). 
Este período se habría extendido en San Juan 
aproximadamente desde 650 hasta 1100 d.C. 
La ubicación espacial y las características téc-
nicas de las figuras del M6 en el P4a sugieren 
una relativa continuidad con el desarrollo de un 
panel previo al período Aguada y por lo tanto 
su ubicación temporal se vincularía más con la 
primera que con la segunda.
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b)  El escalonado del P4b. Este motivo se encuen-
tra replicado en la cerámica gris-negra con de-
coración incisa geométrica, propia de la región. 
Esta alfarería, aunque con algunos cambios, 
habría sido utilizada en los valles preandinos 
desde principios de la Era Cristiana (Gambier 
2000:35) hasta la llegada de los incas, lo que 
marcaría aproximadamente un rango cronoló-
gico máximo de unos 1.500 años para su reali-
zación, aunque el motivo pudo ser plasmado en 
otros soportes (roca, tejidos, madera, etc.) antes 
que en la cerámica. El bajo grado de visibilidad 
del escalonado de P4b y de las restantes figuras 
del M1 sugiere para ese caso una antigüedad 
más cercana al extremo inicial de ese período. 

Las figuras del M6, que tendrían una antigüedad 
de ca. 1300-1400 años, son las únicas que no 
muestran una pátina visible macroscópicamente. 
Los trazos de las representaciones de M5 presen-
tan una leve coloración, lo que indicaría alguna di-
ferencia temporal con M6, probablemente de unos 
pocos siglos, por lo que su antigüedad podría ser 
de ca. 1600 años.
Dada la marcada diferencia de coloración entre 
las pátinas de M5 y M3, la edad de las figuras del 
segundo sería varios siglos mayor, quizás de ca. 
2.000 años; si esto fuera correcto, M4 se ubicaría 
dentro del período 1600-2000 AP (antes del pre-
sente). La notoria diferencia de visibilidad y pátina 
entre M3 y M2 y el pulido de los trazos de éste 
sugieren también un período intermedio de varios 
siglos, aunque quizás fue más prolongado el que 
separó M2 de M1 a juzgar por la muy baja visibi-
lidad de este último. Teniendo esto en cuenta, la 
edad de M2 podría rondar los 2.500 años y la de 
M1 los 3.000. 
En síntesis, las edades propuestas para los distin-
tos momentos son las siguientes: M1 = 1000 a.C.; 
M2 = 500 a.C.; M3 = inicios de la Era Cristiana; 
M4 = algún momento entre 0 y 400 d.C.; M5 = 
ca. 400 d.C.; M6 = ca. 650 d.C. No obstante, las 
edades de los primeros cuatro momentos son me-
ramente estimativas, dado que no están vinculadas 
con información cronológica precisa (por ejemplo, 
con elementos de contextos datados de manera ab-
soluta) y que desconocemos el tiempo requerido 
para la formación de los distintos grados de páti-

na. Por lo tanto, es posible que la cronología de la 
secuencia pueda extenderse más de lo planteado y 
comenzar hacia 4.000 años AP o más. Esto impli-
caría a su vez modificaciones en los otros momen-
tos, fundamentalmente en el 2, 3 y 4. No habiéndo-
se encontrado hasta ahora contextos estratificados 
asociados cuya excavación pueda arrojar luz sobre 
la cuestión, la evaluación de esta alternativa debe-
rá provenir de estudios que en el futuro se realicen 
en otros sitios de la región. 

CONSIDERACIONES FINALES
El análisis anterior permite plantear varias líneas 
hipotéticas de búsqueda de información que pue-
den contribuir a una mejor vinculación entre el 
arte rupestre y el resto del registro arqueológico 
a nivel regional. Aunque no es tema específico de 
este trabajo, el cambio de diseño de los antropo-
morfos, desde un módulo “manierista”, extrema-
damente alargado, hacia otro de proporciones más 
realistas, y el proceso de abstracción de las figuras 
posiblemente indican la ocurrencia de cambios a 
nivel ideológico entre principios y mediados del 
primer milenio d.C., antes del verificado con el 
inicio del período Aguada (García 2010). Estos in-
dicios de transformaciones en el seno de las socie-
dades aldeanas de la región sugieren la necesidad 
de re-evaluar el registro arqueológico conocido en 
busca de otros elementos que permitan contrastar 
esta idea.
Como la adscripción temporal planteada es total-
mente hipotética y se basa en las diferencias téc-
nicas, de pátina y de procesos de alteración que 
afectaron a las figuras, una de las formas de evaluar 
su grado de corrección es realizar una comparación 
con los petroglifos más cercanos en busca de datos 
que permitan corroborar las siguientes expectativas:
1)  Si hay motivos similares a los de M1 y M2, de-

berían estar patinados o fuertemente alterados 
(erosionados, pulidos, etc.) y su grado de visi-
bilidad debería ser peor que el de figuras más 
recientes.

2)  Las diferencias de pátina y erosión eventual-
mente perceptibles en figuras realizadas en un 
mismo tipo de roca dentro de un determinado 
sitio deberían ser compatibles con secuencias 
análogas a la propuesta. Similar congruencia 
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deberían mostrar las eventuales superposicio-
nes que se registren.

3)  De la misma forma, las variaciones de diseño 
de los antropomorfos deberían coincidir en tér-
minos generales con las aquí presentadas.

Es esperable que el avance de los estudios sistemá-
ticos de sitios con arte rupestre de zonas cercanas 
permita evaluar esta propuesta, ajustarla, ampliarla 
o modificarla. Actualmente sólo se pueden realizar 
comparaciones con el cercano sitio Cerro Blanco 
(García 2014). Caracterizado por la presencia de 
serpientes, huellas de felino, antropomorfos y fi-
guras con puntos y adscripto al período Aguada, 
este sitio no muestra similitudes con Los Colora-
dos, salvo el registro de representaciones que in-
cluyen puntos (aunque de diseños diferentes) y la 
aparición de un antropomorfo abstracto en cierto 
modo similar a los de M5 pero con las volutas de 
las extremidades hacia adentro, lo que podría sig-
nificar un nuevo cambio (más reciente) dentro de la 
secuencia propuesta para la evolución del diseño.
De la misma manera, la aplicación de esta secuen-
cia a otros sitios puede contribuir al desarrollo 
de discusiones específicas. Por ejemplo, uno de 
los aspectos no resueltos del registro arqueológi-
co de las Grutas de los Morrillos de Ansilta es la 
antigüedad de su arte rupestre (Gambier 1977). A 
partir del análisis de diversos indicadores, García 
(2010:77) propuso que la edad de estas pinturas 
rupestres podía ubicarse entre 250 y 450 d.C. La 
presencia de una figura muy similar a dos antro-
pomorfos abstractos del M5 (P4a y P9b) y la edad 
estimada para M5 avalarían aquella propuesta (al 
menos en lo concerniente a aquella representa-
ción), lo que brinda un punto de partida para discu-
tir la antigüedad de las restantes pinturas del sitio.
Asimismo, estos datos pueden ayudar al análisis 
de otros sitios con arte rupestre extremadamente 
complejos por su tamaño y por la abundancia de 
las representaciones. Un caso ejemplar es el de las 
Quebradas del Molle Norte y Sur (Riveros 2001; 
Varela 2001; Varela y Riveros 2004), en la Sierra 
Pie de Palo. En estos sitios se observa una gran 
variabilidad técnica y de visibilidad de las repre-
sentaciones, que en algunos casos son similares a 
las descriptas en el presente artículo. Una compa-
ración detallada podría brindar un marco de refe-

rencia general para el análisis de estos sitios y para 
la definición de secuencias internas que permitan 
establecer cronologías relativas y contar con un 
punto de partida para la discusión de la ocupación 
humana de la zona y la identificación de cambios 
en dicho proceso. 
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