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INTRODUCCIÓN

El oeste de Patagonia meridional se caracteriza por 
la presencia de grandes cuencas glaciarias separadas por 
extensas mesetas que, como en el caso aquí desarrollado, 
se encuentran por sobre la cota de 750 m. Las mesetas 
resultan entonces las vías de circulación más directas para 
unir las distintas cuencas bajas en un esquema de uso 
estacional por parte de las poblaciones cazadoras recolec-
toras. Además, sobresale el papel que han cumplido como 
espacios de caza y de aprovisionamiento de materias pri-
mas líticas (entre otros, Belardi y Goñi 2006; Belardi et 

al. 2009; Cassiodoro 2011; Goñi 2010; Goñi et al. 2006, 
2010a, 2010b; Gradín 1996; Re 2010; Rindel et al. 2007). 
Por otra parte, se ha planteado su importancia como 
espacios articuladores de la circulación de información 
entre poblaciones humanas, principalmente durante el 
Holoceno tardío (Belardi y Goñi 2006; Belardi et al. 2009; 
Goñi et al. 2007; Re 2010, entre otros). No obstante estas 
similitudes generales, las mesetas presentan diferencias 
en cuanto a superfi cie, altitud, ubicación y frecuencia de 
bajos (lagunas), los cuales han actuado como lugares de 
reparo, soporte de manifestaciones rupestres y concen-
tradoras de recursos –agua y fauna–. Por ello y por unir 
cuencas bajas de diversas dimensiones, se espera que exis-

tan variaciones en su intensidad y forma de uso por parte 
de las poblaciones humanas. 
Este trabajo brinda la primera información sobre la 

distribución, composición y cronología relativa de las 
manifestaciones rupestres – en su mayoría grabados– de 
las mesetas de San Adolfo y del Cardiel Chico (centro-
oeste de la provincia de Santa Cruz) (fi gura 1). De esta 
manera, se aporta a la discusión acerca de su uso por parte 
de las poblaciones cazadoras recolectoras, la articulación 
con cuencas lindantes y su jerarquización en relación con 
las demás mesetas cercanas. 
El estudio de estas mesetas se enmarca en las investiga-

ciones regionales de las cuencas lacustres y mesetas circun-
dantes (Cardiel-Strobel al norte y Tar-San Martín al sur). 
Los trabajos se desprenden, en primer lugar, del modelo 
planteado para la meseta del lago Strobel, ubicada 35 km 
al noreste. Esta habría actuado como un espacio de conver-
gencia poblacional durante el Holoceno tardío, lo que se 
basa en argumentos que consideran su ubicación con res-
pecto a vías de circulación centrales, recursos disponibles, 
tecnología empleada, forma de uso del espacio, la frecuen-
cia y diversidad de representaciones rupestres registradas y 
la similitud en los motivos, diseños y técnicas empleadas en 
otras regiones, los que sugieren un amplio marco de inte-
racción (Belardi y Goñi 2006; Goñi et al. 2007; Re 2010; Re 
et al. 2009). En segundo lugar, se parte de planteos sobre 
el uso complementario de espacios a partir de la informa-
ción arqueológica generada en la región colindante de las 
cuencas bajas de los lagos Tar y San Martín (Belardi et al. 
2010; Espinosa et al. 2013, entre otros) y del lago Cardiel 
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(Goñi et al. 2006; 2010a, entre otros). Así, previamente se 
propuso que la meseta de San Adolfo y la del Cardiel Chico 
confi gurarían una vía de circulación estacional de bienes y 
poblaciones (Belardi et al. 2009). En este sentido, habrían 
comunicado las cuencas de los lagos Tar-San Martín con 
la cuenca del lago Cardiel y la meseta del lago Strobel. La 
propuesta se sustentó sobre la presencia de motivos graba-
dos similares, la distribución de artefactos de obsidiana y 
las características biogeográfi cas de los espacios estudiados 
(Belardi et al. 2009). 

A partir de la información arqueológica precedente se 
evalúan los resultados del estudio de los motivos rupes-
tres de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico desde 
una perspectiva regional, considerando los tipos de moti-
vos, técnicas, pátinas y superposiciones. Se desarrollan los 
conceptos teóricos y metodológicos que guían el trabajo 
para luego presentar la región de estudio y la evidencia 
arqueológica. Si bien iniciales, los resultados alcanzados 
profundizan y amplían la discusión de estas mesetas den-
tro de las estrategias de uso del espacio cazador-recolec-
tor. Asimismo, se sostiene el papel central de la meseta 
del Strobel y reafi rman la relación entre las cuencas del 
lago Cardiel y las de los lagos Tar y San Martín, principal-
mente durante el Holoceno tardío. 

ASPECTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS

Se entiende que las representaciones rupestres son una 
línea de evidencia más del registro arqueológico, forman 
parte del repertorio artefactual (Aschero 1988) y, por tanto, 
deben ser evaluadas conjuntamente con otros materiales. 
Por otra parte, se considera que las mismas pueden trans-
mitir información, constituyendo así una forma de comu-
nicación tal como fuera planteado por diversos autores 
desde distintos marcos teóricos (Barton et al. 1994; Belardi 
2004; Carden 2008; David y Lourandos 1998; Hartley y 
Wolley Vawser 1998; Jochim 1983; Mithen 1996; Quin-
lan y Woody 2003; Scheinsohn 2011; Taçon 1994, entre 
otros). En este sentido, en un trabajo anterior (Belardi et 

al. 2013a) se ha explorado el papel que las mismas habrían 
cumplido en términos de la construcción del nicho de las 
poblaciones humanas gracias a la transmisión de informa-
ción (sensu Aunger 2009). De este modo, las representacio-
nes rupestres pueden ser entendidas como modifi caciones 
intencionales del paisaje. Así, a largo plazo este último se 
hereda con un conjunto de señales que aportan a la cons-
trucción del nicho de las poblaciones humanas. 

De acuerdo con estos argumentos, un aspecto central 
de la investigación es el estudio de la distribución espacial 
y temporal de los motivos rupestres como vía de análisis 
para evaluar la circulación de información e interacción 
entre poblaciones humanas. Entonces, los motivos rupes-
tres, junto con, por ejemplo, evidencias lingüísticas, de 

materias primas e isótopos estables, pueden ser emplea-
dos para discutir la articulación de amplios espacios 
durante diferentes momentos de poblamiento (Belardi 
et al. 2009; Borrero et al. 2009; Re et al. 2009). Mientras 
que las lenguas documentadas históricamente informan 
sobre tiempos más cercanos al contacto con poblaciones 
europeas, las restantes líneas tienen el potencial de infor-
mar sobre lapsos y escalas temporales más amplias. 

Las unidades de análisis consideradas son la unidad 
topográfi ca (UT) y el motivo. La primera de ellas se refi ere 
al soporte utilizado y es defi nida de acuerdo a la presencia 
de fracturas, inclinación y a cambios en la orientación de 
la roca (Re 2010; Re et al. 2005). Pueden presentarse agru-
padas o aisladas. Por otra parte, por motivo se entiende a la 
unidad de ejecución que es producto de una única motiva-
ción, pudiendo ser una fi gura independiente que compone 
un motivo simple o fi guras vinculadas que se agrupan en 
un motivo compuesto (Gradín 1978). Tal como propone 
Gradín (1978), se considera que un motivo simple está 
compuesto por un único trazo, constituyendo un solo 
elemento gráfi co. No obstante, a diferencia de este autor y 
siguiendo el criterio planteado por Re (2010) se identifi can 
ciertas excepciones en los casos en que trazos no unitarios 
presentan una unidad visual como, por ejemplo, cuando 
en los fi gurativos estos son agrupados por razones anató-
micas (ej. huella de felino) y, en los abstractos, por relacio-
nes de inclusión (ej. círculos concéntricos). 

Se consideran los tipos de motivos –clasifi cándolos 
en abstractos, zoomorfos, antropomorfos e indetermi-
nados–, las técnicas empleadas (picado, raspado, inciso 
y sus combinaciones), las pátinas y las superposiciones. 
Además, con el fi n de evaluar la intensidad de uso y la 
jerarquización de espacios, los sitios y localidades fueron 
categorizadas de acuerdo con la frecuencia de motivos 
presentes. Esta clasifi cación fue originariamente plan-
teada para el caso de la meseta del Strobel y es empleada 
para la comparación entre sí, teniendo en cuenta la can-
tidad de motivos (CM): CM1 (1 a 50 motivos), CM2 (51 
a 100 motivos), CM3 (101 a 500 motivos), CM4 (501 a 
1000 motivos) y CM5 (más de 1000 motivos) (Re 2010; 
Re y Guichón 2009). 

Con respecto a las pátinas de los grabados, estas se 
relacionan con un proceso acumulativo (físico-químico-
biológico) a lo largo del tiempo y bajo condiciones cli-
máticas áridas y semiáridas (Whitley 2005). En el caso 
de estudio se defi nieron tres grados siguiendo el criterio 
empleado en la meseta del lago Strobel (Re 2010; Re et 

al. 2005). Así, se considera el grado 1 o más oscuro, el 
2 o intermedio y el 3 o más claro. Si bien intervienen 
numerosos factores en su formación, se entiende que las 
pátinas, junto con las superposiciones, pueden aportar 
información sobre la cronología relativa de los grabados.
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Figura 1 - Mesetas de San Adolfo y del lago Cardiel Chico con ubicación de los sitios tratados.

Referencias: (1) MO LCC, (2) LCC8, (3) LCC1, (4) LCC2, (5) LCC6, (6) LCC9, (7) MSA1, (8) MSA5. 
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LA REGIÓN DE ESTUDIO 
Entre la cuenca de los lagos Tar-San Martín y la 

del lago Cardiel se encuentran una serie de mesetas 
basálticas altas, contiguas y escalonadas (figura 1). La 
más baja de ellas es la de San Adolfo (entre 750 y 1000 
m), la cual conforma el límite sur del grupo y linda 
con la cuenca del Tar. Tiene una superficie aproximada 
de 240 km2. Por otra parte, las mesetas del lago Car-
diel Chico (1100 a 1200 msnm) y de La Siberia (ca. 
1000 msnm) se presentan sin solución de continuidad 
rodeando a la de San Adolfo por el norte y el este. La 
del Cardiel Chico cuenta con una superficie de alrede-
dor de 600 km2. Desde el lago Cardiel se puede acceder 
a la meseta del Cardiel Chico a través del valle del río 
Cardiel, mientras que desde el lago Tar se puede acce-
der a través del valle del río Tar a la meseta del Cardiel 
Chico y de San Adolfo (figura 1).

Estas mesetas basálticas son el resultado de sucesivos 
eventos tectónicos ocurridos durante el ciclo del Mio-
ceno superior y del Plioceno inferior (Panza y Franchi 
2002). A lo largo de su extensión su relieve es relativa-
mente plano, si bien en sus bordes presentan laderas 
abruptas. En las mesetas del Cardiel Chico y de La Siberia 
se registran numerosas depresiones naturales que colec-
tan el agua de las precipitaciones y del derretimiento de 
la nieve, formando un complejo sistema de lagunas de 
diversas características, tal como se relevaran en la del 
Strobel (Lancelotti 2009). De esta manera, en las mesetas 
del Cardiel Chico y de La Siberia se han registrado apro-
ximadamente ciento treinta y cinco bajos con distintos 
tipos de agua (Johnson 1997), además del lago mencio-
nado. Por otra parte, la meseta de San Adolfo, que carece 
prácticamente de lagunas, posee algunos mallines, como 
en el que se instaló el casco de la estancia San Adolfo. 

Tabla 1- Sitios y localidades con grabados en las mesetas de San Adolfo (MSA) y del lago Cardiel Chico (LCC)

Referencias: N = frecuencia. UT = unidades topográfi cas. Mot = motivos. * = Números mínimos.

Siglas Nombre Situación topográfi ca
N

UT
N

Mot

MSA1 Meseta de San Adolfo 1 Paredón aislado 42 209

MSA5 Meseta de San Adolfo 5 - El Piche Paredón con laguna 25 107

LCC1 Lago Cardiel Chico 1 Paredón con laguna 7 11

LCC2 Lago Cardiel Chico 2 Paredón en elevación cerca
de laguna y paredón con laguna 24 140

LCC6 Lago Cardiel Chico 6 Paredón con laguna 5 15

LCC8 Lago Cardiel Chico 8 Paredón aislado 6 20

LCC9 Lago Cardiel Chico 9 Paredones con laguna  25*  197*

MO LCC Margen oeste del lago Cardiel Chico Paredones en torno al LCC  21*  99*

TOTAL 155 798

El clima es templado frío-árido de meseta, cuyas 
temperaturas medias oscilan entre 0° y 12° C con vien-
tos intensos predominantes del oeste (Oliva et al. 2001). 
De acuerdo con Cabrera y Willink (1980), las mesetas 
consideradas se ubican dentro del Distrito Patagónico 
Occidental de la Provincia Patagónica. Así, el ambiente 
está caracterizado por una estepa tipo herbácea donde 
predomina Stipa sp, Poa sp y Festuca sp. 

Al igual que en otras mesetas altas, como la del lago 
Strobel, los inviernos son muy duros, con gran carga de 
nieve. Por este motivo, se plantea que su ocupación solo 
es posible a fi nes de primavera y en verano (Belardi et 

al. 2009, 2013b). Es en esta última estación cuando está 
disponible uno de los recursos principales que puede 
brindar la meseta, que son los chulengos (crías de los gua-
nacos –Lama guanicoe–). 

La primera información con referencias generales 
sobre la arqueología de las mesetas en estudio se debe 
al trabajo de A. Johnson (1997), quien entre los años 
1984 y 1987 realizó el relevamiento del Macá tobiano 
(Podiceps gallardoi). Se prospectaron cincuenta y ocho 
lagunas en las mesetas del Cardiel Chico y La Siberia y 
se refi rió la presencia de al menos trece sitios arqueoló-
gicos con grabados rupestres y de numerosos parapetos. 
Los investigadores no visitaron la meseta de San Adolfo 
dada la baja frecuencia de lagunas (Johnson y Berto-
natti com. pers.).

Las tareas arqueológicas se iniciaron en 2008, cuando 
se realizó una primera prospección en el sector sur de la 
meseta de San Adolfo. En 2009 se relevó sistemáticamente 
el oeste de aquella y el sector meridional de la meseta del 
Cardiel Chico. Los resultados presentados aquí provienen
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Tabla 2 - Tipos de motivos representados en cada sitio/localidad de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico

Referencias: indet.= indeterminado

CM1 CM2 CM3
Total

Categorías Tipos de motivos LCC1 LCC6 LCC8 MO LCC LCC2 LCC9 MSA 1 MSA 5

Abstractos

Caótico 1 2 5 16 11 14 13 5 66

Círculo 4 1 1 30 12 37 36 21 140

Cruz - - - - 2 - 4 1 7

Geométrico complejo - - - - 2 1 - - 3

Línea curva - 1 1 2 4 8 15 7 38

Línea quebrada - - - 2 5 10 7 1 25

Línea recta 1 1 4 17 45 37 39 20 162

Línea sinuosa 1 - - - 2 - 7 4 14

Punteados 1 - 1 3 5 3 10 3 26

Radial - - - - 4 - 3 1 8

Reticulado - - 1 11 17 6 12 4 50

Semicírculo 1 1 - 2 7 9 14 7 40

Subcircular - - - 2 2 4 5 3 16

Trazo 1 1 2 4 13 18 27 12 77

Otros abstractos - - 2 - 5 9 2 - 18

Total abstractos 10 7 17 89 136 156 194 89 690

Zoomorfos

Guanaco - 2 3 1 - 5 1 - 12

Huella de felino - 2 - 1 2 4 3 - 12

Huella de guanaco 1 - - - - 3 - - 4

Matuasto - 1 - - - 5 - 9 15

Piche - - - - - - - 1 1

Tridígito - - - 6 2 18 3 7 35
Zoomorfo
indeterminado - - - - - 1 - - 1

Total zoomorfos 1 5 3 8 4 36 7 17 80

Antropo-
morfos Huella humana - - - - - 1 - --- 1

Total antropomorfos - - - - - 1 - - 1

Total indeterminados - 3 - 2 - 4 8 1 18

TOTAL 11 15 20 99 140 197 209 107 789
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Tabla 3 - Técnicas representadas en cada sitio/localidad de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico.

Referencias: I= Inciso, P= Picado, R= Raspado, P-I= Picado-Inciso, R-I= Raspado-Inciso

CM
Sitio -

localidad

I

%

P

%

R

%

P-I

%

R-I

%

Total

%

Total

N

CM1

LCC1 9,09 81,82 - 9,09 - 100 11

LCC6 - 80,00 6,67 - 13,33 100 15

LCC8 55,00 30,00 - - 15,00 100 20

CM2 MO LCC 48,33 50,00 - - 1,67 100 60

CM3

LCC2 64,39 32,58 0,76 2,27 - 100 132

LCC9 32,49 62,94 3,05 - 1,52 100 197

MSA1 21,05 73,68 2,87 0,48 1,91 100 209

MSA5 20,56 75,70 - 3,74 - 100 107

TOTAL 34,09 61,12 1,86 1,20 1,73 100 751

en su mayoría de los trabajos realizados en esa campaña. 
Posteriormente, en 2010 y 2011 se continuaron las acti-
vidades en el sector centro-norte de esta última meseta, 
sobre la margen sur del río Cardiel, identifi cándose nue-
vos sitios y localidades. Esta información todavía está 
siendo procesada y solo es mencionada posteriormente 
en algunos puntos de la caracterización.

Las actividades de relevamiento rupestre se lleva-
ron a cabo en el marco de trabajos distribucionales 
que implicaron transectas, recolecciones superfi ciales y 
sondeos. Se identifi có una alta frecuencia de parapetos 
–relacionados con diferentes tácticas de caza– (Belardi y 
Barrientos 2011; Belardi et al. 2013b), concentraciones 
de material lítico y paredones basálticos con grabados, 
los que son objeto de este trabajo. Los materiales arqueo-
lógicos se encontraron en diversidad de situaciones 
topográfi cas: pampas altas (parapetos y concentracio-
nes superfi ciales), paredones aislados (concentraciones 
de material lítico y grabados) y paredones asociados 
a lagunas (concentraciones de material lítico y graba-
dos). Si bien por el momento no se cuenta con fechados 
radiocarbónicos, los tipos de puntas de proyectil, la pre-
sencia de cerámica y las ocupaciones de características 
similares a las registradas en las mesetas del Strobel, del 
Guitarra y de Pampa del Asador –datadas principal-
mente durante el Holoceno tardío y con una señal más 
débil para el Holoceno medio (Goñi 2000-2002, 2010; 
Goñi et al. 2004; 2010a, 2010b; Re 2010; Re et al. 2010, 
entre otros)– permiten emplear esta cronología como 
base para estudiar la arqueología de las mesetas de San 
Adolfo (en adelante MSA) y Cardiel Chico (de aquí en 
más LCC). Además, en términos generales, los fechados 

disponibles para las cuencas de los lagos Tar y San Mar-
tín refuerzan la propuesta (Belardi et al. 2010; Espinosa 
et al. 2013). 

LAS REPRESENTACIONES RUPESTRES

 En la campaña de 2009 se registraron ocho sitios 
y localidades arqueológicas con representaciones rupes-
tres, la totalidad de ellas grabados (tabla 1). Dos de los 
sitios se encuentran en la meseta de San Adolfo y seis en 
el sector sur de la del Cardiel Chico (fi gura 1). En todos 
los casos se utilizaron paredones basálticos que brindaran 
protección de los vientos del oeste. En lo que respecta a 
las altitudes, los sitios de San Adolfo se encuentran a 900 
msnm aproximadamente, mientras que los del Cardiel 
Chico se hallan a más de 1100 msnm.

La mayor parte de los sitios registrados se asocian a 
cuerpos de agua, generalmente lagunas, si bien también 
en uno de los casos se hallan en relación al lago Cardiel 
Chico (MO LCC). Por el contrario, en MSA1 y LCC8 
los soportes utilizados son paredones de afl oramientos 
rocosos aislados.

Se documentó un total de setecientos noventa y ocho 
motivos ubicados en ciento cincuenta y cinco UT (tabla 
1). Los motivos se distribuyen de manera heterogénea en 
los distintos sitios y localidades relevados. Sobre la base 
de las categorías CM descriptas previamente, se evidencia 
que tres de los sitios (LCC1, LCC6 y LCC8) tienen entre 
uno y cincuenta motivos, correspondiendo por lo tanto 
a CM1, otro presenta entre cincuenta y uno y cien (MO 
LCC), siendo por tanto de la categoría CM2, y cuatro 
(LCC2, LCC9, MSA1 y MSA5) son CM3, ya que tienen 
entre ciento uno y quinientos motivos. No obstante, cabe 
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Figura 2 - UT con grabados de LCC9. Se observan círculos, tridígitos y otros motivos en menores frecuencias 

(huellas de guanacos y felinos, línea quebrada y trazos)

Figura 3 - Grabados zoomorfos: A) Piche en MSA5, B) Guanacos en LCC6.
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Tabla 4- Pátinas representadas en cada sitio y localidad de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico

CM
Sitio - 

localidad
Pátina 1 Pátina 2 Pátina 3

Total
%

Total
N

CM1
LCC1 9,09 27,27 63,64 100 11

LCC6 - 26,67 73,33 100 15

LCC8 26,32 21,05 52,63 100 19

CM2 MO LCC 41,86 20,93 37,21 100 86

CM3

LCC2 29,55 17,42 53,03 100 132

LCC9 9,64 24,37 65,99 100 197

MSA1 8,61 28,23 63,16 100 209

MSA5 35,24 49,52 15,24 100 105

TOTAL 20,03 27,26 52,71 100 774

aclarar que estos últimos cuentan con un máximo de alre-
dedor de doscientos motivos. 

Por otra parte, el número de UT utilizadas en los 
distintos sitios es variable, encontrándose un mínimo de 
cinco UT en el caso de LCC6 y un máximo de cuarenta y 
dos en MSA1.

Cabe aclarar que en dos de ellos (LCC9 y MO LCC) 
solamente se llevó a cabo un muestreo de un sector de 
los paredones disponibles, por lo cual se estima que el 
número de motivos y UT es mayor. 

TIPOS DE MOTIVOS

Con el fi n de evaluar esta variable, primero se con-
sideran las categorías generales (Abstractos, Zoomorfos, 
Antropomorfos e Indeterminados). Luego se detallan 
los tipos de motivos identifi cados al interior de cada una 
de ellas. En la tabla 2 se evidencia el predominio de los 
abstractos en un 87,47 % (N: 698) de los motivos en el 
espacio considerado (fi gura 2). Luego, se registran los zoo-
morfos en un 10,15 % (N: 81) y, por último, un solo caso 
de antropomorfos. Al desagregarse los distintos sitios y 
localidades identifi cados se ve que en todos ellos abundan 
los motivos abstractos. No obstante, en siete esta categoría 
se encuentra en frecuencias superiores al 80 % aproxima-
damente, mientras que en LCC6 representa el 46,67 % de 
los motivos. Por otra parte, es llamativa la presencia de 
zoomorfos en todos los sitios (fi gura 2 y 3), si bien varían 
sus porcentajes. Así, hay mayores proporciones en LCC6 
(33,33 %), seguido por LCC9 (18,27 %), LCC8 (15 %) y 
MSA5 (15,89 %). El único caso de antropomorfo se docu-
mentó en LCC9. Por último, los motivos indeterminados 
por deterioro comprenden el 2,26 % (N: 18) del total. 

Para profundizar en las tendencias observadas tam-
bién se consideran los tipos de motivos con un mayor 
nivel de detalle siguiendo la tipología planteada por 
Re (2010) (tabla 2). Los motivos más comunes son las 
líneas rectas (20,55 %) y los círculos (17,79 %) (fi gura 
2), alcanzando en conjunto aproximadamente el 40 %. 
En tercer lugar, se encuentran los trazos en un 9,77 %. 
También se registran caóticos, líneas curvas y quebra-
das, punteados, reticulados y semicírculos. En menores 
porcentajes se observan cruces, geométricos complejos, 
líneas sinuosas, radiales, subcirculares y “otros abstrac-
tos” que incluyen cuadriláteros, triángulos, peiniformes 
y escaleriformes.

Tal como se mencionara, si bien en minoría, se destaca 
la presencia de motivos zoomorfos, tanto pisadas como 
siluetas. Entre las primeras, se encuentran los tridígitos 
con mayores porcentajes (4,51 %), seguidos por las hue-
llas de felino (1,5 %) y de guanaco (0,5 %) (fi gura 2). Por 
otra parte, entre las siluetas resaltan los guanacos (1,5 
%), los matuastos (1,88 %) y un caso de piche (Zaedyus 

pichiy) (fi gura 3). El motivo antropomorfo corresponde 
a una única huella humana. Cabe destacar que las fi guras 
de guanacos son semejantes a las registradas en el Área 
del Río Pinturas y asignadas al Grupo estilístico B (Gra-
dín 1983; Gradín et al. 1979, Re 2010 entre otros). Repre-
sentaciones grabadas de similares características fueron 
documentadas en la meseta del Strobel y del lago Guitarra 
(Re 2010) y en la margen norte del río Santa Cruz (Fiore 
y Ocampo 2009).

Si se consideran los sitios y localidades por separado, 
se observa una importante variabilidad, ya que mientras 
que en uno de ellos (LCC2) se encuentran representados 
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todos los tipos de motivos abstractos, en otros, los de 
categoría CM1, se registran menos de la mitad. A mayor 
cantidad de motivos, es mayor la frecuencia de tipos.

Si bien en casi todos los sitios los círculos y líneas 
rectas se encuentran en altos porcentajes, también llama 
la atención la proporción de caóticos en LCC6, LCC8 y 
MO LCC y de reticulados en LCC2. Por otra parte, los 
guanacos se registran en cinco sitios y localidades de dis-
tintos CM, destacándose en LCC6 y LCC8. Los matuas-
tos se ubican en tres sitios, con mayores proporciones 
en LCC6 y MSA5. En el caso de los tridígitos, estos han 

sido localizados en cinco sitios, todos CM2 o CM3. Por 
último, cabe observar que la única representación de 
piche se encuentra en MSA5 y que la huella humana se 
documentó en LCC9. Esta última es la única localidad 
donde, con la excepción del piche, se registra toda la 
variedad de motivos fi gurativos. 

Las representaciones rupestres de los sitios y localida-
des relevadas en las campañas 2010 y 2011 en el sector 
norte de la meseta del Cardiel Chico mantienen en tér-
minos generales las tendencias documentadas (Belardi et 

al. 2013b). Cabe destacar que se observaron más casos de 

Tabla 5 - Tipos de motivos involucrados en las superposiciones

En posición 
superior

En posición
 inferior

Total

Categoría Tipo de motivo N % N % N %

Abstractos

Caóticos 22 70,97 9 29,03 31 100

Círculo 43 78,18 12 21,82 55 100

Cruz 2 100,00 - - 2 100

Geométrico complejo 2 66,67 1 33,33 3 100

Línea curva 12 75,00 4 25,00 16 100

Línea quebrada 5 71,43 2 28,57 7 100

Línea recta 20 27,03 54 72,97 74 100

Línea sinuosa 6 75,00 2 25,00 8 100

Punteados 4 100,00 - - 4 100

Radial 1 25,00 3 75,00 4 100

Reticulado 8 17,78 37 82,22 45 100

Semicírculo 4 50,00 4 50,00 8 100

Subcircular 4 66,67 2 33,33 6 100

Trazo 12 54,55 10 45,45 22 100

Otros abstractos 4 57,14 3 42,86 7 100

Total 149 - 143 - 292 -

Zoomorfos

Guanaco 1 11,11 8 88,89 9 100

Huella de felino - - 1 100,00 1 100

Huella de guanaco 1 100,00 - - 1 100

Matuasto 2 66,67 1 33,33 3 100

Piche 1 100,00 - - 1 100

Tridígito 8 88,89 1 11,11 9 100

Total 13 - 11 - 24 -

TOTAL 162 51,27 154 48,73 316 100
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huellas humanas, constituyendo rastros en algunos casos, 
así como motivos abstractos de mayor complejidad. 

TÉCNICAS

Todas las representaciones rupestres relevadas fueron 
ejecutadas mediante distintas técnicas de grabado (tabla 
3). Se ha registrado tan solo un sitio con motivos pintados 
en campañas más recientes, en una estribación cercana al 
borde norte de la meseta del Cardiel Chico (ver más ade-
lante). En particular, el picado registra una frecuencia de 
61,12 % (N: 459) (fi guras 2 y 3A), seguido por el inciso en 
un 34,09 % (N: 256). Además, se observan escasos ejemplos 
de raspado, raspado-inciso (fi gura 3B) y picado-inciso. 

La mayor parte de los tipos de motivos registrados se 
ejecutó en mayor frecuencia mediante picado. Los tipos 
elaborados mediante otras técnicas son: las líneas rectas –
principalmente incisas–, los reticulados –exclusivamente 
incisos– y las siluetas de guanacos, realizadas en mayor 
medida mediante raspado-inciso. 

Cuando se tienen en cuenta los distintos sitios y loca-
lidades por separado, se evidencia que en todos se registra 
el picado, predominando en cinco de ellos (más del 60 
%). Se debe destacar que se registran motivos incisos en 
siete de los ocho sitios y localidades, encontrándose en 
mayores frecuencias en LCC2 (64,39 %) y LCC8 (55 %). 
Por otra parte, en MO LCC ambas técnicas se hallan en 
similares porcentajes. Resulta de interés el hecho de que 
el raspado-inciso se observa en mayores proporciones en 
LCC6 y LCC8, ambos CM1. Si bien el único de los sitios 
que presenta todas las variantes es MSA1, se relevaron 
diversidad de técnicas en distintas categorías CM. 

Más allá de estos patrones, cabe destacar que en cam-
pañas recientes se registró un sitio con pinturas rupes-
tres. Se trata de Ea. La Criolla, ubicado sobre la segunda 
estribación basáltica al norte de la meseta del Cardiel 
Chico, desde donde se tiene contacto visual con el valle 
del río Cardiel y el lago homónimo. Se relevaron dos UT 
con motivos pintados –en baja frecuencia– en color rojo 
(círculos y negativos de mano) y en amarillo (tridígitos y 
líneas rectas) y también superposiciones (ver abajo). Estos 
datos resultan de sumo interés ya que hasta el momento 
se habían observado contados ejemplos de pinturas en 
espacios de estas características. Estos ejemplos, ubicados 
en la meseta del Strobel, exhiben poca variabilidad, regis-
trándose únicamente negativos de manos en rojo y blanco 
(Re 2010). Por lo tanto, el caso de Ea. La Criolla sobresale 
no solo como un caso más de pintura sobre basalto en 
mesetas altas, sino por los tipos de motivos observados. 

PÁTINAS

Se documentaron distintas pátinas en los grabados 
que, a fi nes operativos y tal como se dijera, fueron agru-

padas en tres grados con el mismo criterio utilizado en las 
representaciones de la meseta del Strobel (Re 2010; Re et 

al. 2005). De esta manera, el 52,71 % (N: 408) de los moti-
vos exhiben pátinas poco desarrolladas o pátina 3 (tabla 4, 
fi gura 2 y 3A), el 27,26 % tiene pátinas intermedias (grado 
2) y el 20,03 % pátinas fuertes (grado 1). 

Si se consideran los tipos de motivos, la mayor parte de 
ellos presentan los tres grados de pátinas, predominando 
las más claras. En contraposición, destaca la frecuencia de 
pátinas oscuras en los reticulados y líneas rectas y de las 
intermedias en las siluetas de guanacos.

Cuando se desglosa esta tendencia en los diversos sitios 
y localidades, se destaca que, con excepción de LCC6, los 
tres grados de pátina están presentes en todos los sitios y 
localidades. Es posible reconocer un predominio de páti-
nas débiles o pátina 3 en seis de ellos, tres de los cuales 
presentan alrededor del 60 % (LCC1, LCC9, MSA1) y uno 
más del 70 % (LCC6). Por su parte, algunos de los sitios 
se diferencian de esta tendencia, siendo el caso más claro 
MO LCC, donde se evidencia un predominio de pátinas 
fuertes o de grado 1. Para MSA5, LCC2 y LCC8 también 
se documentaron importantes porcentajes de pátina 1. 
El caso de MSA5 es sumamente particular, ya que pre-
senta altos porcentajes de pátina 2 o intermedia. Sobre 
los paredones asociados a esta última laguna, se reconoce 
un nivel de laguna superior al actual, que se superpone 
a los grabados. Se considera la posibilidad de que la alta 
frecuencia de pátinas intermedias y fuertes en este caso se 
deba a la acción de agentes de deterioro natural distintos 
a los observados en otros sitios. 

Por último, se entiende que los datos aportados por 
las pátinas de los grabados en las mesetas analizadas 
permiten plantear la presencia de distintos momentos 
en la ejecución de las representaciones, habiéndose pri-
vilegiado en cada uno de ellos diferentes sitios y tipos 
de motivos. 
SUPERPOSICIONES

Se registraron ciento setenta y tres superposiciones 
entre motivos, distribuidas en siete de los sitios y localida-
des relevados, siendo la única excepción LCC1. En ciento 
sesenta y cuatro de ellas se pudo determinar el orden de 
ejecución de los motivos involucrados. El mayor número se 
localiza en LCC9 (N: 63) (fi gura 2), seguido por MSA1 (N: 
43) y LCC2 (N: 37). La mayor parte de las superposicio-
nes involucran motivos abstractos sobre otros de la misma 
categoría (N: 129). Asimismo, se identifi caron casos de 
zoomorfos sobre abstractos (N: 12) y a la inversa (N: 10).

Al evaluar los tipos de motivos superpuestos se evi-
dencian tendencias que resulta de interés destacar (tabla 
5). Así, dentro de los abstractos, determinados tipos sue-
len presentarse en posición superior, entre ellos: caóticos, 
círculos, líneas curvas, quebradas y sinuosas y subcircula-
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res. Por otra parte, por debajo se encuentran en mayores 
frecuencias las líneas rectas y los reticulados. Los trazos y 
los semicírculos se encuentran en similar frecuencia de 
casos arriba y abajo.

Si bien los zoomorfos registran una menor frecuencia 
de superposiciones, es notoria la mayor frecuencia de tri-
dígitos en posición superior y de guanacos en la inferior 
(tabla 5). 

De esta manera, se observa que las tendencias obser-
vadas en las pátinas son coherentes con la información 
provista por las superposiciones.

Es pertinente señalar que las pinturas relevadas en el 
sitio Ea. La Criolla muestran que los motivos en rojo se 
encuentran por encima de otros pintados en amarillo, así 
como sobre un grabado de tipo radial. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el arte rupestre de las mesetas de San Adolfo y Car-
diel Chico se evidencia la preeminencia del grabado y el 
amplio predominio de los motivos abstractos y, particu-
larmente, de círculos, líneas rectas y trazos. Sin embargo, 
llama la atención la presencia de motivos zoomorfos en 
todos los sitios y localidades, registrándose en mayores 
porcentajes tridígitos, seguidos por matuastos y guana-
cos. Destaca, a su vez, una única representación de piche. 
Por otra parte, solamente se registra una huella humana. 
Algunos sitios y localidades resaltan por diversas razones: 
LCC6 por la frecuencia y variedad de zoomorfos, LCC2 
por la amplia diversidad de motivos abstractos y LCC9 
por la mayor frecuencia de tipos de motivos en general y 
de zoomorfos en particular.

En cuanto a las técnicas, se registra una gran variedad. 
Si bien predomina el picado, aproximadamente un tercio 
de los mismos fueron incisos. El empleo de las distintas 
técnicas se da en la mayor parte de los sitios, sin guardar 
relación con la frecuencia de motivos. Al comparar los 
sitios de la meseta de San Adolfo con los de la del Cardiel 
Chico se manifi esta un porcentaje más alto de incisos en 
los segundos.

 Hay distintos grados de pátinas, predominando 
en términos generales las más débiles. No obstante, se 
resaltó que aproximadamente el 30 % de los motivos 
ejecutados presentan pátinas intermedias y el 20 % fuer-
tes. Así, los datos analizados apuntan a la existencia de 
diversos momentos de ejecución de los grabados. En este 
sentido, la inferencia también se sostiene a partir de las 
superposiciones identifi cadas, las cuales permiten vis-
lumbrar tendencias temporales diferenciales en la ejecu-
ción de los diversos motivos de las mesetas de San Adolfo 
y Cardiel Chico. Preliminarmente se observa un primer 
momento donde se ejecutaron motivos, principalmente 
incisos y raspado-incisos, que incluyen líneas rectas, reti-

culados y siluetas de guanacos, además de otros tipos en 
menores frecuencias. Resalta la amplia distribución de 
estos motivos en los sitios analizados. Más adelante se 
realizaron en los mismos espacios un mayor número de 
grabados generalmente picados. Estos últimos muestran 
la mayor variedad de tipos de motivos, tanto abstractos 
como fi gurativos. La secuencia planteada en parte apoya 
y, al mismo tiempo, complejiza y se contrapone a la cro-
nología relativa propuesta por Gradín (2001). 

 Como se planteó en la introducción, se consi-
dera importante evaluar los patrones identifi cados en las 
representaciones rupestres en el contexto de la dinámica 
de poblamiento y circulación de información en una 
escala espacial amplia. Así, resulta pertinente resumir 
las similitudes y diferencias encontradas en los motivos 
rupestres de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico 
respecto de la meseta del Strobel (ver Re 2010 para un 
desarrollo más extenso). En primera instancia, las repre-
sentaciones muestran una marcada similitud, ya que en 
términos generales se presentan los mismos tipos de moti-
vos y frecuencias, tanto en lo que respecta a los abstractos 
como a los fi gurativos. Así, se registra el predominio de 
los abstractos en general y de los círculos, líneas rectas y 
trazos en particular. Entre los fi gurativos, en las mesetas 
comparadas se observan ejemplos de siluetas (guanacos, 
matuastos y piche) y pisadas (tridígitos, huellas de felino, 
de guanaco y humanas). Además, para la ejecución de los 
diversos motivos se seleccionaron las mismas técnicas, 
abundando el picado seguido por el inciso. Entonces, los 
datos disponibles permiten plantear que estas mesetas 
habrían estado incluidas dentro de los mismos circuitos 
de movilidad de las poblaciones cazadoras-recolectoras, 
circulando información de características similares.

Asimismo, en las distintas mesetas se observaron varie-
dad de grados de pátina, siendo más frecuentes las menos 
desarrolladas, así como numerosas superposiciones, que 
demuestran la presencia de diversos momentos de elabo-
ración de las representaciones y, por tanto, la redundan-
cia en la ocupación de los espacios. A ello se suma que las 
secuencias de ejecución inferidas son semejantes, permi-
tiendo sugerir etapas de poblamiento similares. Así, como 
fuera considerado, aunque en el espacio bajo análisis no se 
dispone de fechados radiocarbónicos, podría emplearse 
la cronología propuesta para las mesetas cercanas al igual 
que las secuencias de las cuencas de los lagos Cardiel y del 
Tar y San Martín, que muestran ocupaciones durante el 
Holoceno medio y una mayor intensidad de uso durante 
el Holoceno tardío. De esta manera, la mayor parte de las 
representaciones de las mesetas de San Adolfo y del Cardiel 
Chico datarían del Holoceno tardío, mientras que un por-
centaje menor habría sido ejecutado durante el Holoceno 
medio. Esto último además se sostiene sobre la base de la 
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presencia de pátinas fuertes en los grabados, numerosas 
superposiciones y representaciones de guanacos asimila-
bles al Grupo estilístico B del Área del Río Pinturas (Gradín 
1983; Gradín et al. 1979; Re 2010, entre otros). 

Por otra parte, también se observaron diferencias entre 
las mesetas. Se ha registrado una menor frecuencia de sitios 
y localidades con representaciones, así como de motivos, 
en las mesetas de San Adolfo y del Cardiel Chico respecto 
de la meseta del Strobel. Si bien esto se relacionaría con 
el carácter inicial de las investigaciones, se ha notado una 
mayor frecuencia de potenciales soportes que no han sido 
utilizados. En cuanto a la frecuencia de motivos, no se han 
localizado sitios con más de doscientos, siendo todos asig-
nados a las categorías CM1, CM2 y CM3, mientras que en 
la meseta del Strobel se relevaron dos casos CM4 (entre 
quinientos uno y mil motivos) como K22 y K27 y dos 
ejemplos CM5 (más de mil motivos) como K25 y K26 (Re 
2010; Re y Guichón 2009; Re et al. 2005). Asimismo, hay 
diferencias en los tipos de motivos representados, ya que en 
las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico se registra una 
mayor frecuencia relativa de líneas rectas y reticulados y 
una menor de fi gurativos, principalmente antropomorfos. 
Si bien todos los tipos de motivos abstractos registrados en 
la meseta del Strobel se hallan en el espacio bajo estudio, 
este no es el caso de los fi gurativos, encontrándose ausen-
tes algunos tipos como escenas, caballos, fi guras humanas 
y manos grabadas. Además, los distintos tipos de motivos 
presentan una menor diversidad de diseños (Re 2010). Esta 
última variable refi ere a una diferenciación morfológica 
más detallada al interior de los diversos tipos, distinguién-
dose diseños más simples (por ejemplo, círculos simples) o 
más complejos (por ejemplo, círculos unidos por líneas o 
con apéndices). 

La menor frecuencia de motivos y de sitios en con-
junto con la menor diversidad de tipos y diseños, sugieren 
una jerarquización menor de las mesetas de San Adolfo y 
Cardiel Chico respecto de la del Strobel en cuanto a la cir-
culación de información de los grupos cazadores recolec-
tores durante el Holoceno tardío. En este sentido, se debe 
tener presente que mientras que la meseta de San Adolfo 
carece prácticamente de lagunas, la del Cardiel Chico 
(1100-1200 msnm) se encuentra a mayor altura que la del 
Strobel (750-1200 msnm) y ubicada más hacia el oeste, 
con el consiguiente impacto en el clima, la vegetación y 
la fauna. De la misma forma, mientras que las mesetas de 
San Adolfo y Cardiel Chico constituyen la vía de comu-
nicación más directa entre la cuenca del lago Cardiel 
al norte y las de los lagos Tar y San Martín al sur, estas 
mesetas se hallan en una ubicación menos estratégica que 
la del Strobel, cuyos extremos noroeste, norte y noreste 
enmarcan el valle del río Chico. En tiempos históricos 
este valle conformó una vía de circulación de poblaciones 

en sentido longitudinal de primer orden (Musters 1964), 
cumpliendo ese papel aun en la actualidad. 

Por otra parte, el análisis presentado sobre los sitios y 
localidades de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico 
señala una mayor proporción de motivos con pátina fuerte, 
potencialmente más antigua, en coincidencia con una mayor 
frecuencia de la técnica del inciso, con respecto a la meseta 
del Strobel. De manera inicial cabe plantearse la posibilidad 
de que las mesetas altas comparadas hayan sido utilizadas de 
manera más uniforme durante el Holoceno medio, mien-
tras que en momentos tardíos se habrían diferenciado sus 
roles en términos de circulación de información. 

Se entiende que las tendencias resumidas en las mese-
tas bajo estudio deberán ser evaluadas a partir de nue-
vas prospecciones, que permitan controlar el efecto del 
tamaño de la muestra. 

En un trabajo anterior (Belardi et al. 2009), se plan-
teó que la ruta de las mesetas de San Adolfo y del Cardiel 
Chico, transitable de manera estacional, se complemen-
taría con otra hacia el sur que comunicaría de manera 
directa la cuenca de los lagos Tar y San Martín con la del 
lago Viedma. Así, se habían considerado de manera com-
parativa las representaciones rupestres registradas en el 
sitio Punta del lago Viedma (Schobinger y Gradín 1985). 
Al día de hoy se siguen evidenciando grandes similitu-
des con el área bajo estudio, entre ellas: predominio de 
los abstractos (círculos y líneas en particular), presencia 
de zoomorfos (tridígitos, huellas de felino y de guanaco, 
matuastos, piches), representación de diversas técnicas 
(grabado –principalmente picado– y pintura), distin-
tas pátinas y numerosas superposiciones. Asimismo, los 
recientes trabajos de campo permitieron documentar 
otros sitios con este tipo de grabados en formaciones de 
arenisca que demuestran una continuidad en las represen-
taciones rupestres, como El Pajonal 1, ubicado en torno a 
una gran depresión entre el lago Tar y el lago Viedma, y La 
Zulema, cercano a las nacientes del río Chalía. 

Cabe destacar que, si bien excede los objetivos de 
este artículo, la escala espacial de la comparación puede 
ampliarse hacia el sur y el este. De esta manera, se evi-
dencian asimismo algunas similitudes con los grabados 
registrados en la margen norte del río Santa Cruz (Ace-
vedo et al. 2010; Fiore y Ocampo 2009), demostrándose 
la comunicación con otras áreas que trascienden el oeste 
de Santa Cruz. Esta comparación será profundizada en 
futuros trabajos.

De esta manera, el análisis de las representaciones 
rupestres y las demás evidencias arqueológicas sustentan 
que las mesetas de San Adolfo y del Cardiel Chico habrían 
sido ocupadas de manera redundante durante el Holo-
ceno tardío. La comparación en escala regional permite 
seguir sosteniendo la circulación de información a través 
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de estas mesetas y su importancia como vía de tránsito 
estacional que habría comunicado las cuencas de los lagos 
Tar y San Martín y del lago Viedma con la cuenca del lago 
Cardiel y la meseta del Strobel. 

La jerarquización en el uso del espacio es un aspecto 
central de cualquier discusión sobre dinámicas de pobla-
miento y sobre estrategias de movilidad de poblaciones 
cazadoras recolectoras. Los resultados sobre las mesetas 
presentados en este trabajo buscan avanzar en ese sentido. 
La ulterior integración de la evidencia rupestre con las 
consideraciones sobre densidades y formas de las distri-
buciones de otros tipos artefactuales y parapetos permitirá 
ajusta r las propuestas realizadas. Los datos aportados per-
miten comenzar a comprender de qué manera las poblacio-
nes humanas construyeron su nicho a lo largo del tiempo 
en el oeste de Santa Cruz mediante la transmisión de infor-
mación bajo la forma de representaciones rupestres.
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