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CIRCULACIÓN DE INFORMACIÓN Y REPERTORIOS COMPARTIDOS 
ENTRE GRABADOS RUPESTRES DE LOS LLANOS RIOJANOS Y DEL 

NORORIENTE DE SAN JUAN (ARGENTINA)

Mariana Ocampo1 y Sebastián Pastor2

RESUMEN
Este trabajo tiene como finalidad generar un nuevo aporte al análisis de los repertorios rupestres 
compartidos entre grabados de Los Llanos riojanos y del NE de San Juan. Se parte del sitio Los Oscuros, 
el cual presenta la mayor concentración de grabados reconocida y documentada hasta el momento en 
la región de Los Llanos (provincia de La Rioja, Argentina), para desarrollar una comparación con el 
arte registrado en el norte de la sierra de Valle Fértil y Hoyada de Ischigualasto, sector nororiental de 
la provincia de San Juan. Se analiza la relación entre los tipos de motivos, variabilidad del repertorio, 
técnicas de ejecución, relaciones contextuales y características de los paisajes rupestres. El examen 
permite observar notables coincidencias entre los tipos de motivos y sus asociaciones, en las técnicas 
específicas de ejecución y en los emplazamientos escogidos. Dichas similitudes dan cuenta de un 
conjunto de información que circulaba entre ambos sectores (separados por unos 140-160 km lineales), a 
través de vínculos sociales sostenidos y pautas estilísticas parcialmente compartidas entre las diferentes 
áreas. Junto a otras informaciones arqueológicas y etnohistóricas, se revela la apertura de las sociedades 
llanistas prehispánicas a redes de interacción extra-regionales. De este modo se debilitan nociones 
arraigadas que sostienen un proceso de diferenciación cultural de la población antigua, dado por su 
aislamiento geográfico. 

PALABRAS CLAVE: período prehispánico, significación del paisaje, vínculos intergrupales, códigos 
visuales.

ABSTRACT
This paper aims to generate a new contribution to the analysis of the shared rock engravings repertoires 
between Los Llanos de La Rioja and north-eastern sector of San Juan province, Argentina. Los 
Oscuros site, with the highest concentration of rock art known and documented in the region of Los 
Llanos (La Rioja province), is specially considered in order to develop a comparison with engravings 
registered in northern Valle Fértil hills and Hoyada de Ischigualasto, northeast San Juan province. The 
relationships between the motif types, variability of repertoires, techniques of execution, contextual 
relations and characteristics of landscapes is analysed. The evaluation reveals remarkable similarities 
between the types of motifs and their associations, on specific engraving techniques and the chosen 
sites. These similarities show a set of information circulating between the two sectors (separated 
by 140-160 km linear), through sustained social links and partially shared stylistic patterns. Along 
with other archaeological and ethno-historical information, the opening of ancient societies from Los 
Llanos toward extra-regional networks is revealed. Rooted notions that support a process of cultural 
differentiation of the pre-hispanic population from Los Llanos, given its geographical isolation is also 
weakened. 

KEYWORDS: prehispanic period, landscape signification, intergroup links, visual codes. 
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo gerar uma nova contribuição para a análise dos repertórios de arte 
rupestre compartilhados entre Los Llanos de La Rioja e NE de San Juan. É considerado o sitio Los 
Oscuros, com a maior concentração de arte conhecida e documentada até agora na região de Los 
Llanos (província de La Rioja, Argentina), para desenvolver uma comparação com a arte registrado no 
norte da Serra de Valle Fértil e Hoyada de Ischigualasto, sector nordeste da província de San Juan. A 
relação entre os tipos de figuras, variabilidade do repertório, técnicas de confecção, relações contextuais 
e características das paisagens rupestres é analisada. O exame pode observar notáveis coincidências 
entre os tipos de figuras e suas associações, sobre as técnicas específicas de gravado e os lugares 
escolhidos. Estas semelhanças apontam para um conjunto de informações que circulam entre os dois 
sectores (separados por 140-160 km linear), por médio de laços sociais sustentados e formas estilísticas 
parcialmente compartilhadas. Juntamente com outras informações arqueológicas e etno-históricas, 
pode ser mostrado que as sociedades llanistas pré-hispânicas faziam parte de redes de interação extra-
regionais. Enfraquecem assim noções enraizadas, que suportam um processo de diferenciação cultural 
da população original, dado o seu isolamento geográfico. 

PALAVRAS CHAVE: período pré-hispânico, significação da paisagem, ligações intergrupais, códigos 
visuais.

te, como las sierras de Valle Fértil y Hoyada de  
Ischigualasto. 
El área de estudio comprende la porción centro-
norte de las sierras de Los Llanos, específicamente 
el sector conocido como Valle del Medio y entornos 
cercanos de la Costa Baja. La zona se define como 
un valle transversal que corta a las sierras en dos 
mitades, de donde surgen cañadones del zócalo 
metamórfico con intrusiones granitoides de la era 
paleozoica (Page et al. 2002), que por su topografía 
y ubicación conforman pequeñas cuencas rocosas 
con aguadas estacionales, donde se represan 
naturalmente las aguas de precipitaciones. Estos 
reservorios fueron históricamente ocupados por 
las poblaciones humanas, lo cual resultó en la 
construcción de un paisaje social, culturalmente 
modificado (Criado Boado 2009). En dicho 
proceso intervinieron actividades de limpieza 
y desmonte, así como marcas fijas en el espacio 
conformadas por diferentes materialidades, entre 
ellas dispositivos para la molienda (oquedades de 
mortero, molinos planos) y asimismo numerosas 
expresiones de arte rupestre, que suelen distribuirse 
por los alrededores (Aparicio 1939; Boixadós y 
Farberman 2011; Cáceres Freyre 1956-57; Denis 
1987; Fallabrino 1971; Pastor y Boixadós 2016). 

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se aportan datos para el 
análisis de los repertorios rupestres compartidos 
entre grabados de Los Llanos de La Rioja y 
un área adyacente como es el norte de la sierra 
de Valle Fértil y Hoyada de Ischigualasto, en la 
porción nororiente de la provincia de San Juan 
(Figura 1). A partir de información publicada para 
esta última área y de investigaciones propias en 
el Valle del Medio y la Costa Baja, en la región 
de Los Llanos, se elaboraron tablas comparativas 
para evaluar la relación entre los tipos de motivos, 
variabilidad de los repertorios iconográficos, 
técnicas de ejecución, relaciones contextuales y 
características de los emplazamientos donde se 
ubican los motivos.
Este examen permite identificar similitudes y dife-
rencias relativas a la construcción de los paisajes 
sociales en la macrorregión, así como la circula-
ción de ideas expresada en la replicación de de-
terminados tipos de motivos y asociaciones, según 
pautas estilísticas comunes. Estos vínculos dan 
cuenta de interacciones complejas y sostenidas 
durante el Holoceno Tardío final (ca. 500-1550 
d.C.), entre poblaciones que habitaron Los Llanos 
riojanos y regiones adyacentes por el occiden-
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En lo que respecta específicamente al arte ru-
pestre, las investigaciones previas en el área son 
escasas y en su mayoría descriptivas. El primero 
que registró y publicó paneles con motivos gra-
bados fue Aparicio, con énfasis en los grabados 
del Corte de Casangate, próximo a la localidad de  
Solca en el Valle del Medio (1939). Posteriormente  
Cáceres Freyre (1956-57) comenzó a sistematizar 
la información dispersa sobre el arte rupestre y fue 
el primero en incorporar el contexto de las imá-
genes en la región. Asimismo este autor mencio-
na una relación estilística entre algunos grabados 
de Los Llanos y del norte de San Juan, La Rioja, 
Catamarca y Salta. Un tercer aporte corresponde a 
Fallabrino (1971), quien amplía las referencias so-
bre nuevos sitios, con ejemplos en la Costa Baja y 
Valle del Medio (Olpas, Agua Colorada, El Salto, 
Los Mistoles), así como en la zona de cumbres de 
las sierras de Los Quinteros y de Los Luján.

ta hacia espacios diversos (sur del NOA, norte de 
Cuyo, Sierras Centrales), con un perfil multi-ét-
nico y poblada por grupos de diferentes orígenes 
(Boixadós y Farberman 2011). 
Investigaciones recientes descartan el supuesto 
aislamiento a partir de la identificación de un 
vector particular de interacción externa, oriental, 
que conectaba a la región de Los Llanos con las 
serranías cordobesas (Pastor y Boixadós 2016). 
Documentos tempranos que señalan vínculos y 
desplazamientos de personas y grupos en una y 
otra dirección, sumados a las notables semejanzas 
y repeticiones en la toponimia, sugieren la vigencia 
durante el siglo XVI y comienzos del XVII de 
redes activas de relaciones. Esta observación se 
complejiza con los estudios sobre el arte rupestre 
prehispánico de ambas serranías. A partir de 
las características técnicas y formales, y de las 
condiciones de visibilidad y emplazamiento de los 

Figura 1. Mapa con distribución de los sitios y áreas mencionados en el texto.

En base a datos etnohistóricos y arqueológicos, 
Canals Frau (1950) sostuvo el desarrollo de un 
proceso de diferenciación cultural de la población 
llanista prehispánica, favorecido por su aislamien-
to geográfico. Este panorama se habría traducido, 
durante el siglo XVI, en una supuesta identidad 
“olongasta”, con probables correlatos de especi-
ficidad en otros órdenes como el lingüístico. Sin 
embargo, estudios contemporáneos sobre la docu-
mentación colonial temprana tienden a desestimar 
el supuesto aislamiento, y apuntan por el contra-
rio a definir a la región como una frontera abier-

sitios se distinguieron dos modalidades estilísticas 
(sensu Aschero 2006), cuyas expresiones se 
distribuyen por geografías diferentes. La primera 
modalidad, denominada “El Salto”, corresponde 
a grabados en emplazamientos cercanos a cursos 
de agua estacionales o de fondo rocoso, donde se 
forman aguadas naturales, en piedemontes y valles 
interserranos entre 500 y 800 msnm. En tanto que 
la segunda modalidad, denominada “El Chilcal”, 
comprende pinturas en abrigos rocosos que tienen 
a concentrarse en zonas altas de cumbres, entre 
1.000 y 1.500 mnsm (Pastor y Boixadós 2016). 
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Las similitudes a nivel del arte rupestre, según los 
parámetros de estas dos modalidades estilísticas, 
entre la región llanista y las serranías occidentales 
cordobesas, demuestran la vigencia prehispánica 
de las redes que vinculaban a diversos grupos en el 
espacio macrorregional, así como el desarrollo de 
una dinámica cuyos antecedentes se remontaban 
profundamente en el pasado (al menos un milenio 
previo a la conquista española).

EL ARTE RUPESTRE EN LOS OSCUROS
Para este trabajo nos centramos en los datos del 
sitio Los Oscuros, ubicado en el Valle del Medio, 

próximo a la localidad de Santa Rita de Catuna 
(Departamento Ortiz de Ocampo, La Rioja). Se 
trata de un cauce rocoso que aloja a tres aguadas 
estacionales encadenadas a diferentes alturas, en 
cuyas márgenes se elevan afloramientos metamór-
ficos con cierto grado de esquistosidad, lo cual pro-
duce un paisaje inestable de rocas disgregadas (Fi-
gura 2). Precisamente en los soportes rocosos que 
delimitan lateralmente el cauce se concentran los 
grabados rupestres, en emplazamientos que confie-
ren una alta visibilidad a las imágenes para quienes 
se desplazan entre los reservorios (Figura 3). 
A nivel metodológico se llevó a cabo el registro 

Figura 2. Características de los soportes y de los grabados.

Figura 3. Aguada principal del sitio Los Oscuros.
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del arte rupestre del sitio mediante planillas a 
escala Tipo de Motivos x Rangos de Frecuencia 
(0 a 1, 2 a 5, 6 a 10, etc.), contabilizando los ca-
sos presentes en cada Unidad Topográfica-Panel  
(Acevedo et al. 2013; Fiore y Ocampo 2009). 
Con el propósito de integrar los nuevos datos a la 
problemática macrorregional se analizaron: a) los 
tipos de motivos más frecuentes; b) las clases ge-
nerales de motivos; c) la variabilidad del reperto-
rio; y d) las técnicas específicas de ejecución. Los 
resultados fueron contrastados a nivel cuantitativo 
con sitios arqueológicos del nororiente sanjuani-
no, que cuentan con información publicada com-
parable (Re et al. 2009; Re et al. 2011; Romero y 
Re 20013; Romero 2013). 
Con aproximadamente un 85% de los paneles rele-
vados, el sitio arqueológico Los Oscuros presenta 
153 Unidades Topográficas (UT) intervenidas, las 
cuales integran un total de 184 paneles (UT-p). Se 
trata, de este modo, del mayor conjunto rupestre 

reconocido y documentado hasta el momento en la 
región de Los Llanos. 
Dentro de estas UT-p se registraron 354 casos de 
motivos3. El repertorio de sub-tipos de motivos 
comprende 122 clases, lo cual revela la amplia va-
riabilidad formal de las imágenes en un espacio 
relativamente acotado (de menos de 200 m de re-
corrido lineal).
En cuanto a las técnicas de ejecución, en más de un 
99% de los casos se trata de grabados, a través de 
procedimientos como el picado y abrasión. Solo se 
observó un motivo con pintura positiva de color rojo. 
Los tipos de motivos más frecuentes son superficie 
grabada indeterminada (16%)4, circunferencias 
adosadas (10%), figura grabada indeterminada 
(7%), línea sinuosa (6%), picado suelto (4%) y con 
menores porcentajes circunferencia simple, línea 
curva, conjunto irregular de segmentos adosados y 
línea recta, entre otros (Figura 4). Las frecuencias 
relativamente bajas de los motivos más comunes 

Figura 4. Motivos más frecuentes en el sitio Los Oscuros.

4  La alta frecuencia del sub-tipo “superficie grabada in-
det.” se relaciona con el estado de deterioro de algunos 
paneles con grabados, que impide delimitar con clari-
dad un motivo o conjunto de motivos.

3  Debido a que el registro de tipos de motivos por panel 
está realizado por frecuencias, se contabiliza el reperto-
rio por casos de tipos de motivos por panel.
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se relacionan con la elevada variabilidad formal 
del repertorio desplegado en el sitio. En términos 
de clases generales de motivos, se presenta un 
marcado predominio de abstractos (81,6%), frente 
a escasos antropomorfos (1,6%), zoomorfos 
(0,2%) e indeterminados (16,3%). 

PAUTAS COMPARTIDAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAISAJES RUPESTRES
A partir de información publicada para el norte de 
la sierra de Valle Fértil y Hoyada de Ischigualasto, 
nororiente de la provincia de San Juan, se cons-
truyeron tablas comparativas que tienen en cuenta 
diferentes aspectos de la construcción del paisaje 
rupestre: a) clases de motivos; b) variabilidad del 
repertorio; c) ejecución de motivos por panel; d) 
motivos más frecuentes; e) técnicas; y f) soportes. 
El análisis destaca la existencia de patrones comu-
nes entre Los Llanos de La Rioja y el nororien-
te de San Juan, con distancias lineales entre Los 
Oscuros y los sitios relevados en el norte de Valle 
Fértil y Hoyada de Ischigualasto que varían entre 
140 y 160 km (Figura 1). Esto señala el desarrollo 
un entramado sociocultural compartido entre los 
antiguos habitantes de ambos sectores.
Un primer elemento común, en términos de clases 
generales de motivos, es el marcado predominio 
de motivos abstractos, los que representan un 
81,6% del total relevado en Los Oscuros y un 
84,7% en el norte de Valle Fértil (Figura 5). Un 
segundo aspecto es la alta variabilidad de los 
repertorios, con 122 sub-tipos de motivos en el 
caso de Los Oscuros, frente a 44 tipos de motivos 
en el nororiente sanjuanino. Se debe tener en 
cuenta que en el caso de Los Llanos empleamos 
categorías más específicas de sub-tipos, mientras 
que los trabajos de Valle Fértil corresponden a 
una escala de motivos. La agrupación de los sub-
tipos, una vez finalizada la etapa de relevamiento 
en Los Oscuros, permitirá establecer en el futuro 
comparaciones más ajustadas. 
También se observa en las dos áreas un bajo rango 
de ejecución de motivos por panel. En un 90% de 
las UT-p relevadas en Los Oscuros sólo se ejecutó 
una unidad por cada tipo de motivo, lo cual com-
binado con un 42% de UT-p con presencia de un 
motivo único, señala la baja proporción de repre-

Figura 5. Representación de clases generales de 
motivos en Los Oscuros y en el Norte de Valle Fértil/
Hoyada de Ischigualasto.

sentaciones en los soportes escogidos. Este mis-
mo panorama se repite en el norte de Valle Fértil y 
Hoyada de Ischigualasto, con 122 de 158 soportes 
con un número limitado de motivos (de uno a cin-
co; Re et al. 2011). En cuanto a Los Oscuros, el 
máximo de representaciones es de siete tipos de 
motivos en un mismo panel (Figura 6).

Si se rastrea la dispersión de los motivos más 
frecuentes se observa que en ambas zonas estos 
aparecen en altas frecuencias (Figura 7). Las lí-
neas sinuosas, líneas rectas, líneas curvas, figuras 
indeterminadas, segmentos adosados/líneas que-
bradas, circunferencias adosadas, circunferencias 
con apéndice y circunferencias fueron represen-
tadas en ambas áreas repetidamente. A pesar de 
la variabilidad formal de los repertorios, los mo-
tivos más frecuentes de cada sector fueron ejecu-
tados en numerosas ocasiones, lo cual indica la 
importancia de determinadas imágenes y asocia-
ciones. Se señala además la repetición de algunos 
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Figura 6. Cantidad de tipos de motivos por panel en Los Oscuros.

Figura 7. Motivos más frecuentes y porcentajes representados en ambas áreas de estudio.

motivos menos frecuentes como las cruces, los 
cuadriláteros, las figuras con apéndices bifurca-
dos y líneas de extremos diferenciados, con un 
especial valor simbólico a nivel de la macrorre-
gión (Figura 8).
En cuanto a las técnicas de ejecución, en ambas 
áreas predominan absolutamente los grabados 

sobre las pinturas. Estos comprenden el 100 % de 
los motivos en el norte de Valle Fértil y Hoyada de 
Ischigualasto, y más de un 99% en Los Oscuros, 
con procedimientos mayoritarios de picado y/o 
abrasión. 
Con relación a los soportes escogidos, en Los 
Oscuros se trata de rocas de base metamórfica 
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granitoide, mientras que en el norte de Valle 
Fértil y Hoyada de Ischigualasto corresponden 
mayoritariamente a areniscas. Esto sugiere que la 
elección de la técnica prevalece sobre la dureza de 
los soportes.
Para finalizar se destaca la frecuente elección de 
emplazamientos a cielo abierto de alta exposición, 
cercanos a reservorios hídricos, lo cual pone de 
manifiesto además, la similitud topográfica de 
ambos paisajes rupestres y biogeográficos. En tales 
entornos se revela la influencia de la discontinuidad 
espacio-temporal en la disponibilidad de agua, 
como factor concentrador del antiguo asentamiento 
humano. 

conceptos e ideas ampliamente compartidos y 
reproducidos en espacios relativamente distantes 
(entre 140 y 160 km lineales).
El repertorio de motivos, su distribución en los 
paneles, las técnicas de ejecución y los tipos de 
emplazamientos revelan flujos de información que 
circulaba entre ambos sectores, como parte de una 
dinámica de conexiones y vínculos sociales. La 
reproducción repetida de elementos del repertorio 
y las pautas comunes en la construcción del paisa-
je rupestre sugieren un marco ideológico común, 
proyectado sobre las formas de demarcación sig-
nificativa del entorno y, particularmente, de cons-
trucción de la territorialidad (a partir de la apropia-
ción de aguadas).
En el caso de Los Llanos el marco cronológico es-
timado para la producción del arte rupestre prehis-
pánico, ca. 500-1550 AD, coincide con las ocu-
paciones registradas en Valle Fértil y Hoyada de 
Ischigualasto (Cahiza 2007; Re et al. 2011). Esto 
da la pauta de un momento parcialmente comparti-
do para la ocupación de ambos territorios, durante 
el cual se produjeron las obras de arte rupestre. De 
este modo, las semejanzas observadas en los tipos 
de motivos, asociaciones, técnicas de ejecución y 
emplazamientos permiten sostener que, además 
de las serranías cordobesas, la antigua población 
llanista participaba de redes externas orientadas 
hacia el flanco occidental, en parte también señala-
das por las fuentes etnohistóricas (Boixadós y Far-
berman 2011; Pastor y Boixadós 2016). A partir 
de la información de Los Oscuros, con el mayor 
conjunto regional de grabados rupestres, se per-
ciben claras vinculaciones con el norte de Valle  
Fértil y Hoyada de Ischigualasto. No obstante 
no fue ésta la única conexión, ya que también se 
registran similitudes con el resto de Valle Fértil 
(Bárcena 2010-12; Cahiza 2006-07, 2007, 2010-
11) o con el occidente de las sierras de Córdoba 
(Pastor 2012; Pastor et al. 2015; Recalde y Pastor 
2012; Tissera 2014), a partir de la distribución de 
los sitios y motivos compartidos. 
El hecho de que Los Llanos haya sido una región 
por donde transitaron grupos provenientes de dis-
tintas regiones, nos enfrenta al desafío de enten-
der en profundidad las similitudes y diferencias 
encontradas desde el arte rupestre. De este modo 

Figura 8. Algunos motivos compartidos entre Los 
Llanos y Valle Fértil/Hoyada de Ischigualasto.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir del estudio de las características formales 
del arte rupestre conjuntamente con sus aspectos 
contextuales, se pone en relevancia la interacción 
entre las poblaciones que habitaron las áreas del 
Valle del Medio en Los Llanos riojanos y del 
norte del Valle Fértil y Hoyada de Ischigualasto en 
San Juan. Esta interacción alude a determinados 



Ocampo  y Pastor, CUADERNOS - SERIES ESPECIALES 5 (1): 40-50, 2017.

48

el supuesto de aislamiento geográfico, como de-
terminante de la diferenciación cultural de la po-
blación prehispánica de Los Llanos, no parece 
sortear con éxito un examen basado en las fuentes 
etnohistóricas y arqueológicas actualmente dispo-
nibles (Pastor y Boixadós 2016).
Se espera profundizar en el futuro el conocimiento 
de estas redes de interacción externa, a partir de 
la identificación de los procesos y posibles me-
canismos que le dieron contenido (migraciones, 
circuitos de movilidad estacional, redes de pa-
rentesco, alianzas, intercambios, conflictos, etc.). 
Para ello se planifica avanzar en la documentación 
del arte rupestre de Los Llanos y ajustar los pará-
metros comparativos, con la implicación de otras 
áreas vecinas distribuidas por las actuales provin-
cias de La Rioja, Catamarca, Córdoba, San Luis y 
San Juan, con rangos menores a 250 km tomando 
por centro a Los Oscuros (por ser el sitio con ma-
yor concentración de motivos de la región de Los  
Llanos). Asimismo, dado que las investigaciones 
sistemáticas en el área son relativamente recientes, 
los datos de otras líneas arqueológicas están sien-
do procesados y deberán desarrollarse en el futuro 
para ser articulados con la investigación del arte 
rupestre, junto a una especial valorización de la in-
formación contenida en la documentación colonial 
temprana.  
Asimismo, se sostiene la expectativa de contar 
con mayores datos detallados en publicaciones de 
áreas vecinas, a fin de ajustar las comparaciones 
entre las características de los paisajes rupestres 
y comprender los modos de interacción entre las 
poblaciones que ocuparon el espacio regional en 
tiempos prehispánicos tardíos.
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