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En este capítulo se presenta y desarrolla el problema que se aborda en esta investigación 

doctoral explicitando el recorrido y los interrogantes que han decantado en la definición de la 

temática de la tesis. Se exponen los objetivos, las hipótesis y las expectativas que guían su de-

sarrollo y se presenta muy brevemente el recorte analítico propuesto, los criterios metodológi-

cos y las particularidades de la muestra de representaciones analizada. Por último, se resume 

la estructura de los capítulos en que se segmenta el recorrido propuesto para el desarrollo de 

la temática planteada, los análisis conducidos, los resultados obtenidos y las perspectivas de 

trabajo a futuro que se deslindan de esta investigación.

1.1. ¿Por qué analizar las representaciones plásticas? 

En las imágenes y los soportes de representación seleccionados las personas expresaron 

sus preferencias visuales, configurando una parte significativa de sus modos de ver, imaginar, 

pensar, experimentar y construir el mundo en que vivían (Gallardo 2005). Presentan ciertas 

particularidades distintivas en función de la existencia de preferencias estéticas y códigos de 

diseño compartidos por los que participan de un mismo entramado social, pero son dinámicos 

y se transforman a través del tiempo. En consecuencia, los productos materiales en que se 

despliegan y a partir de los que se configuran los modos de mirar, los lugares y los paisajes, no 

son fijos sino que están disponibles para su interpretación, reinterpretación y transformación 

a lo largo del tiempo (Gell 1998, Pells et al. 2002, Morphy 2009). Consideramos que análisis 

requiere contemplar los contextos prácticos de los que participan contribuyendo a configurar 

los lugares particulares en los que la gente vive y entre los que transita.  

Capítulo 1 

introduCCión: definiendo la problemátiCa
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A lo largo del desarrollo de la disciplina arqueológica el estudio de las representaciones 

visuales ha sido enfocado de modos muy diversos, connotando el enfoque teórico general de 

quien lo abordaba (Morphy y Perkins 2006) -capítulo 3-. Durante mucho tiempo éstas fue-

ron puestas al servicio del establecimiento de tipologías y secuencias cronológicas (Conkey 

1990, Llamazares y Slavutsky 1990 Balesta y Williams 2007). Estas tipologías deberían fun-

cionar como herramientas analíticas útiles facilitando el ordenamiento de la variabilidad y, 

en simultáneo, la mejor comparación de los estudios interregionales. Sin embargo, específi-

camente respecto del análisis de las representaciones plasmadas en cerámica, la ausencia de 

unidades no ambiguas ha conducido a que gran parte de las historias locales, y especialmente 

la de nuestra región de estudio, sean explicadas a través de la extrapolación de secuencias 

extra-regionales y/o de la construcción de nuevas “entidades culturales” (González y Sempé 

1975; Sempé 1976, 1977, 1980 y 1999, entre otros). Esto llevó a la construcción de un relato 

del pasado que se tornaba rupturista sosteniendo el reemplazo de una “cultura” por otra a 

lo largo del tiempo, tendiendo a homogeneizar, comprimir y ocultar la diversidad propia de 

cada región. Si bien hace ya unos años que han comenzado a ser cuestionadas y redefinidas 

(Scattolin 2006, 2007; Quiroga 2007; Páez y Giovanetti 2008, entre otros), todavía hoy esas 

periodizaciones crono-culturales continúan teniendo vigencia en el área valliserrana del NOA.

En la región de Fiambalá, los trabajos del Proyecto Arqueológico Chaschuil-Abaucán 

(PACh-A)1 dirigidos por N. Ratto, han permitido emprender la revisión de esta situación. Fue 

dentro de ese sólido marco que comenzamos analizando la unidad estilística Belén a partir 

de las piezas cerámicas enteras procedentes de contextos funerarios y depositadas en colec-

ciones de museos regionales y extra regionales, intentando empezar a delinear ese lenguaje 

visual que las unificaba (Basile 2005). 

De aquel primer trabajo, y del paso del tiempo, surgió la necesidad de ajustar el análisis 

profundizando la definición contextual, ampliándolo diacrónicamente y acotándolo espacial-

mente a la región de Fiambalá. Estas tres facetas de ajuste responden a causas diferentes 

inmersas dentro del proceso de investigación que se aborda y que integra los tiempos de las 

primeras sociedades productivas hasta los de la ocupación incaica de la región.

1  Proyectos Pict 2007-01539 y Ubacyt F139
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Por un lado, el trabajo con piezas enteras permitió comprender ese universo Belén que 

estudiamos de manera integral y profunda en función de los interrogantes que nos habíamos 

planteado en aquel momento. Sin embargo, estos materiales provenían únicamente de con-

textos funerarios y muchos de ellos carecían de datos de recuperación precisos. De alguna 

manera, trabajar con esta falta de precisión contextual nos obligaba a disociar estos materiales 

de los dominios prácticos en los que se utilizaron, acotándolos a un único contexto, el funera-

rio, o a su ausencia por indefinición. Por lo tanto, fue fundamental profundizar la diversidad 

y la definición de los contextos de procedencia integrando los materiales cerámicos enteros 

depositados en las colecciones museográficas con los fragmentarios recuperados de sitios con 

registros de excavación precisos, calibrados temporalmente y resultantes de los trabajos del 

PACh-A en la región (Ratto 2006). 

La segunda necesidad de ajuste estuvo relacionada con una forma de mirar las represen-

taciones que estaba íntimamente ligada al enfoque del proyecto en que se enmarca esta tesis 

y que busca comprender las transformaciones de las prácticas sociales y del medio físico del 

oeste tinogasteño dando cuenta de los procesos de cambio a largo plazo (ver capítulo 2). En 

esta dirección, consideramos que a través de la realización de ciertas imágenes de determina-

da manera y en soportes particulares, se definen formas de mirar, de comprender, de experi-

mentar y de relacionarse con el paisaje que se habita y se construye (ver capítulo 3). Además, 

fueron las manos de la gente las que estuvieron dibujando, grabando, pintando, modelando 

las imágenes y utilizando esos objetos en contextos prácticos particulares. Por lo tanto, esas 

prácticas no son estáticas sino dinámicas. Fueron transformándose a lo largo del tiempo pero 

no en forma disociada sino articulada con las imágenes y formas de hacer de un pasado recien-

te que estaba disponible justamente en esos objetos que tienen la particularidad de perdurar 

en el tiempo y de estar sujetos a interpretaciones y reinterpretaciones. En consecuencia, el 

segundo ajuste apuntó a enfocar el proceso a largo plazo, a incorporar materiales de momen-

tos previos al tardío y analizar qué elementos cambiaron y cuáles se mantuvieron en el tiempo 

quizás bajo interpretaciones diferentes. Esta perspectiva regional y temporalmente extensa 

se orienta a modelar los cambios en los modos de mirar que definen, en última instancia, los 

cambios en las representaciones y en la forma en que éstas se realizaron a lo largo del tiempo. 
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Por último, la necesidad de acotar espacialmente el problema a la región de Fiambalá 

obedece a las características particulares que presenta y que surgen de los largos años de 

producción del PACh-A (Ratto 2003, 2006, 2007, entre otros). Al respecto, podemos señalar su 

gran extensión areal, la ocupación discontinua en el tiempo y los contextos funerarios, domés-

ticos y productivos que presentan muy baja densidad y tamaño discreto, situación que además 

se ve agravada por los intensos procesos de sedimentación que resultan en la colmatación de 

los sitios dificultando su visibilidad (Ratto 2011, ver capítulo 2). Ni las periodizaciones ni los 

procesos sociales definidos para otras regiones del NOA se ajustan fácilmente a las evidencias 

locales. Tal como se mencionó previamente, los intentos de extrapolación de las secuencias 

extra-regionales han conducido a desarticular un proceso que simplemente parece estar ar-

ticulado de manera diferente, donde las evidencias materiales vinculadas a momentos tem-

pranos parecen perdurar en el tiempo solapándose con las que se asocian a momentos más 

tardíos y que quizás estén vinculadas con el movimiento de pueblos resultante de la ocupación 

incaica en la región (Ratto et al. 2010, Ratto y Boixadós 2011). De hecho, estas evidencias de 

ocupaciones tardías presentan aquí un perfil particular vinculándose con contextos funerarios 

o de filiación incaica y desligadas totalmente de los poblados aglomerados que definen el PDR 

en los valles orientales (Belén y Santamaría) y que están absolutamente ausentes, al momento 

y luego de intensivas prospecciones, en la región de Fiambalá (ver capítulo 2). En consecuen-

cia, surgió la necesidad de abordar el análisis de las representaciones plásticas desde una mi-

rada puesta en esta región en particular. Haciendo foco en los materiales recuperados en los 

contextos de asociación propios de una región donde los objetos que se asocian a momentos 

de las primeras sociedades productivas tienden a solaparse en el tiempo y en el espacio con 

los de las tardías. 

En síntesis, esta investigación doctoral surgió de la necesidad de: (i) ajustar las asociacio-

nes contextuales para acercarnos a los ámbitos de uso de los objetos y las imágenes analiza-

das, (ii) definir una mirada diacrónica que permitiera captar las continuidades y rupturas a lo 

largo del tiempo en los modos de ver y de resolver esas imágenes; y (iii) focalizar el punto de 

partida en la región de Fiambalá para no perder de vista sus particularidades.

Una vez definida la trayectoria de esta investigación, que inicialmente se había acotado 

exclusivamente al análisis de las representaciones sobre cerámica, sucedió que comenzaron 
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a relevarse emplazamientos con representaciones rupestres que no habían sido reportados 

hasta ese momento en la región de Fiambalá. Ante ese nuevo e imprevisto escenario se deci-

dió incorporar estas manifestaciones al análisis para evaluar la existencia de correspondencias 

entre las imágenes de estos dos soportes expresivos contrastantes, no sólo en términos de 

materia prima sino también de dimensiones, visibilidad, movilidad y localización en el paisaje. 

Estos sitios con manifestaciones rupestres presentaban además ciertas particularidades. 

Por empezar, a pesar de la cercanía notable respecto de la región de Antofagasta de la Sierra 

que se encuentra intensamente marcada a través de este tipo de manifestaciones (Aschero 

1999, 2000, 2006; Martel 2005, 2010, entre otros), la densidad de los registrados en la región 

de Fiambalá teniendo en cuenta su extensión, es sugestivamente baja. Hemos visto, y detalla-

remos en el próximo capítulo, que esta baja densidad no es una particularidad exclusiva de las 

manifestaciones rupestres sino que es una característica distintiva de esta región e involucra 

también el resto de los lugares construidos vinculados con las distintas dimensiones de las 

prácticas humanas (capítulo 2). Otra de sus particularidades es que se encuentran disociados 

de los asentamientos residenciales y, en general, están vinculados a sendas naturales que co-

nectan distintos pisos altitudinales dentro de la región (Basile y Ratto 2009, Ratto y Basile 2009, 

2010b, entre otros). Además, presentan la dificultad de carecer de sedimentación que nos 

permita, a partir de su excavación, aproximarnos a su contextualización práctica y temporal. 

Por lo tanto, la contextualización de estos sitios respecto de los senderos por los que la gente 

transitaba y los lugares puntuales que habitaba, articulando las representaciones rupestres 

con aquellas desplegadas en la cerámica local, es un primer paso para comenzar a delinear en 

forma integral los lenguajes visuales que circularon en esta región a lo largo del tiempo.

En base a lo expuesto, en esta tesis se propone avanzar hacia una visión del lenguaje 

visual que no se limite a una descriptiva iconográfica y que involucre, no sólo la definición de 

los repertorios temáticos y de los espacios plásticos disponibles, sino también la construcción 

de unidades analíticas específicas que permitan delinear los recursos visuales2 utilizados en la 

realización de cada una de las representaciones (Basile y Ratto 2010c). De esta manera será 

posible aprehender la interrelación que existe entre los gestos, las técnicas utilizadas en la 

2  A fin de delinear los recursos visuales se definen dos unidades analíticas (caja de herramientas y modos de 
resolución) cuyas particularidades se detallan en el siguiente apartado.



. 6Mara Basile

Capítulo 1 - INtRoDuCCIóN: DeFINIeNDo LA PRoBLeMátICA 

resolución de las imágenes y la forma en que se usan los espacios plásticos disponibles para la 

intervención visual en cada uno de los soportes expresivos. 

Trabajar a esta escala regional y temporalmente amplia modelando las continuidades y 

discontinuidades existentes en las representaciones y en los recursos visuales utilizados en su 

realización en cada soporte, permitirá evaluar la forma en que las prácticas de construcción 

de las imágenes varían a lo largo del tiempo y el espacio analizados. Consideramos que este 

enfoque contribuirá a: (i) delinear la complejidad y la particularidad de la historia de ocupa-

ción de la región de Fiambalá, (ii) revisar las divisiones impuestas por la periodización vigente 

para el NOA catamarqueño, (iii) problematizar una secuencia que tiende a la consolidación de 

explicaciones rupturistas del cambio social y (iv) dinamizar la discusión sobre la producción de 

las imágenes y los modos de mirar que se construyen a lo largo de la historia en referencia con 

el pasado del que se nutren, reinterpretan o distinguen.  

1.2 Los objetivos propuestos

El objetivo central de esta tesis consiste en analizar la diversidad y la variabilidad 

espacio-temporal de los lenguajes visuales de la región de Fiambalá (Dpto. Tinogasta, 

Catamarca) desde las manifestaciones plásticas del período Formativo (ca. 200 AD) 3 hasta 

el momento de la ocupación inca en la región (ca. 1480 AD). 

Los objetivos específicos consisten en:

1. Analizar la diversidad y la variabilidad de los repertorios temáticos y de los recursos 

visuales registrados en las representaciones plásticas de la muestra de bloques y aleros 

rupestres relevados en la región de Fiambalá.

3  Cabe aclarar que el fechado más antiguo de la localidad arqueológica de Palo Blanco, que ubica un momento 
de ocupación de esta localidad hacia el año 200 de la era, fue obtenido por Sempé (1976) durante sus inter-
venciones en el NH1. Lamentablemente, los materiales cerámicos recuperados durante esas excavaciones no 
guardaron los requisitos mínimos que demandaba el análisis propuesto y en consecuencia no fueron integrados 
a la muestra.
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2. Analizar la diversidad y la variabilidad de los repertorios temáticos y de los recursos 

visuales registrados en las representaciones plásticas de la muestra de piezas cerámicas 

enteras y parcialmente reconstruidas recuperadas en contextos de excavación y de 

recolecciones superficiales de la región de Fiambalá. 

3. Identificar y evaluar las correspondencias existentes entre el repertorio temático y 

los recursos visuales utilizados en la realización de las representaciones plásticas de 

la muestra de materiales cerámicos y las registradas en los sitios con manifestaciones 

rupestres de la región de estudio.

4. Discutir e interpretar las continuidades y discontinuidades registradas en las representaciones 

plásticas de los conjuntos cerámicos y de los sitios con manifestaciones rupestres anali-

zados, a la luz de las prácticas sociales involucradas en la construcción y el uso de los lenguajes 

visuales que circularon, perduraron o se transformaron en esta región a lo largo del tiempo.

5. Integrar los resultados obtenidos con aquellos derivados de otras líneas analíticas 

conducidas dentro del proyecto de alcance regional en que se encuadra esta 

investigación aportando a la comprensión conjunta e integral de la historia 

ocupacional de la región de Fiambalá. 

Consideramos que el análisis de los recursos visuales utilizados en la realización de las 

representaciones plasmadas en soporte rocoso y cerámico emplazados y/o provenientes de las 

distintas eco-zonas (precordillera y valle mesotérmico en sus diferentes cotas altitudinales) de 

la región aportan para cumplir con estos objetivos (ver capítulos 2 y 5).

1.3. Las hipótesis que guían la investigación

A lo largo del desarrollo del PACh-A se ejecutaron distintos proyectos para cumplir con 

objetivos específicos dentro de la amplia región en estudio. Luego de años de trabajo y desarrollo 
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de distintas líneas de investigación surge como hipótesis general una lectura de la dinámi-

ca socioambiental de la región de Fiambalá desde el siglo I al XVII (Ratto 2011) que sostiene 

que la región de Fiambalá atravesó por procesos dinámicos de despoblación y repoblación 

en tiempos del desarrollo de las sociedades formativas, tardías-inca e hispano-indígena (ca. 

Siglos I al XVII), vinculando estos procesos con tres variables: (a) la inestabilidad ambiental 

(despoblamiento); (b) la intervención incaica (repoblamiento), y (c) la conquista y colonización 

española (traslados y despoblamiento).

Por un lado, consideramos que la etapa Formativa representa un proceso que se materializa 

en prácticas concretas de producción y reproducción de individuos, materia, energía e infor-

mación. Constituye un proceso social, económico y político que se reproduce en el tiempo 

dentro de organizaciones sociales con distinto grado de complejidad pero donde prevalece la 

repetición de los ritmos de las acciones colectivas. Esa continuidad se materializa en la repeti-

ción de prácticas que se transmiten, reproducen, resignifican y/o pierden a lo largo del tiempo, 

lográndose definir a través del estudio de objetos, restos y lugares qué prácticas continuaron y 

cuáles cambiaron a lo largo del desarrollo temporal de ese extenso proceso. En este contexto 

es que consideramos que las regularidades de las prácticas “formativas” en la región de Fiam-

balá perduraron en el tiempo más allá del lapso temporal fijado por la periodización cultural 

tradicional del NOA catamarqueño4 debido principalmente a fuertes desequilibrios ambienta-

les. La inestabilidad ambiental es producto de las actividades volcánicas y sísmicas que provo-

caron cambios en la dinámica fluvial e intensos acarreos de material pumíceo. Este escenario 

ocasionó un impacto negativo en las poblaciones productivas pre-tardías dando como resulta-

do: (a) durante el primer milenio (ca. 0-900/1000 AD) una ocupación discontinua y puntual de 

las tierras bajas y altas de la región con la existencia de redes sociales con la Puna Sur; mientras 

que (b) entre los años 1000-1250 AD se produce el despoblamiento de los espacios bajos del 

fondo del valle con el desplazamiento de los pueblos hacia las tierras altas de La Herradura 

que cumplieron el papel de eco-refugios y/o huayros, dado que las bajas no presentaba las 

condiciones ambientales necesarias para su habitabilidad permanente.

El re-poblamiento de la región ocurre cuando se recomponen las condiciones ambientales 

luego del 1250 AD correspondiendo a momentos de la ocupación incaica en la región. Esta 

4  ca. 500 a.C. al 900/1000 d.C
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conquista conllevó no sólo el ingreso de nuevas prácticas y estrategias de dominación sino 

también el ingreso de nuevas poblaciones a la región con sus prácticas propias. Es en estos 

momentos donde se conforma un entramado caracterizado por la co-existencia de distintas 

representaciones sociales, se restringe la movilidad de los grupos y cambia la configuración 

de la red de interacción a nivel regional y extra-regional. Esto resulta en la conformación de 

un espacio social donde distintos modos de vida son coetáneos espacial y temporalmente, ca-

racterizándose por instalaciones discretas, con bajas densidades poblacionales y distanciadas 

espacialmente unas de otras.

En este escenario territorial, los grupos con prácticas Formativas continúan ocupando las 

tierras altas; mientras que las nuevas poblaciones que ingresan a la región van repoblando el 

fondo de valle y desplazándose a las tierras altas en busca de refugio y/o subsistencia movidos 

por conflictos políticos propios del momento de la conquista incaica e hispánica posterior. 

Éstos conformarán los “pueblos de indios” a los que hacen referencia las fuentes históricas. 

Sobre esta amalgama de configuración de un nuevo espacio social, donde algunos valores y 

prácticas perviven y otros se pierden o se transforman, actúa la conquista española que ge-

nera una nueva desestructuración social producto de la constitución de las encomiendas a 

comienzos del siglo XVII.

A partir de esta hipótesis general se deriva la hipótesis que guía esta investigación en 

particular, sosteniendo que la estructura de significados y los códigos compartidos, aprehendi-

dos y trasmitidos o reinterpretados por las sociedades pre-hispánicas que habitaron la región 

de Fiambalá desde momentos de las primeras sociedades productivas se materializan en los 

lenguajes visuales plasmados tanto en las vasijas cerámicas que utilizaron en diversos contex-

tos como en los soportes rupestres que seleccionaron para el marcado y la construcción de 

lugares particulares en el paisaje a lo largo del tiempo. En este marco es que generamos las 

siguientes hipótesis de trabajo:

a. Los lenguajes plásticos de momentos tempranos dan cuenta de la existencia de prefe-

rencias visuales compartidas que se materializan en la persistencia de un modo común 

de representación plástica que, con sus variaciones internas dentro del largo proceso, 

se documenta en los dos soportes expresivos considerados. 
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b. Los lenguajes plásticos de los pueblos que ingresan a la región luego de año 1250 AD 

presentan características distintivas respecto de los lenguajes visuales de momentos 

tempranos pero incorporan elementos característicos de estos últimos adaptándolos a 

sus propias estructuras morfológicas y compositivas. 

c. La unidad de los lenguajes visuales producidos por las primeras sociedades productivas y 

aquellas que ingresan a la región en el marco de las estrategias de dominación incaica 

estarán definidas por la regularidad existente en el uso de los mismos recursos visuales, 

aún cuando se documenten diferencias temáticas entre los soportes expresivos rupes-

tres y cerámicos como resultado de su integración en contextos de producción y signifi-

cación propios de prácticas diferentes.  

d. Las representaciones rupestres características de los pueblos que ingresan a la región 

luego del año 1250 AD no inauguran nuevos lugares sino que se incorporan, en bajas 

proporciones, en soportes y lugares construidos y marcados en momentos tempranos.

1.4. el recorte analítico, la muestra y los criterios metodológicos

Para cumplir con los objetivos propuestos, se trabaja con una muestra compuesta por 420 

y 1994 representaciones ejecutadas sobre roca y sobre materiales cerámicos, respectivamen-

te (ver capítulo 5). En función de sus lugares de emplazamiento o procedencia, estas imágenes 

y sus soportes son representativos de la variabilidad existente en las distintas cotas altitudina-

les que definen la región de Fiambalá desde las eco-zonas precordilleranas (3000 msnm) hasta 

las de los valles bajos (1300 msnm).

Las 420 representaciones rupestres son el resultado del relevamiento de cinco sitios 

emplazados en las cuatro eco-zonas consideradas:
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a. Piedra Grande (PG) y Alero Peña Abajo 1 (APA1) se localizan en el ambiente de 

pre-cordillera de las formaciones orogénicas localizadas al norte y oeste, 

respectivamente, de la región de Fiambalá.

b. Suri Potrero (SP) ubicado en el interior de una quebrada que comunica el sector meridional 

del bolsón de Fiambalá con la puna transicional.

c. Guanchincito (GCH) y Los Morteros (LM) emplazados en las eco-zonas de valle medio y 

bajo, respectivamente, del bolsón de Fiambalá. 

Por su parte, las 1994 representaciones plasmadas sobre soporte cerámico resultan del 

relevamiento de materiales fragmentarios (594:713) y piezas enteras (119:713) recuperadas 

de manera diversa en distintos contextos dentro de la región de Fiambalá. Tal como veremos 

en detalle más adelante, trabajar con conjuntos fragmentarios impone limitaciones que de-

mandan la realización de razonamientos analógicos en base a las regularidades definidas a 

partir del análisis exhaustivo de las piezas enteras. Por lo tanto, su análisis será el punto de 

partida para la posterior inclusión de los fragmentos cerámicos. Las piezas enteras que anali-

zamos proceden de contextos funerarios conocidos e intervenidos: (i) en la década de 1940, 

como los cementerios de Istataco y Huanchin, (ii) por pobladores locales, como las tumbas en 

cista de la Finca Justo Pereira y Las Champas, y (iii) en el marco del PACh-A, como los entierros 

en urna del Bebé de La Troya y el Bebé del Cauce. Además, se incorporaron materiales de con-

textos desconocidos procedentes de intervenciones realizadas por pobladores locales en la 

zona. Todos estos materiales se encuentran actualmente depositados en museos provinciales 

y comunales regionales y extra-regionales (ver capítulo 5)

Los materiales fragmentarios fueron recuperados durante diversas intervenciones y 

recolecciones superficiales realizadas por el PACh-A en sitios arqueológicos emplazados en las dis-

tintas eco-zonas de la región: los sitios Casa del Medio (CM) y Ojo del Agua 1 (OA1) se localizan en la 

precordillera, norte y oeste, respectivamente , la Localidad Arqueológica de Palo Blanco (PB) en el 

valle Alto, mientras que las Áreas Mishma (Msh) y Las Champas (LCh), por un lado, y el sitio Batun-

gasta (BT) y la Localidad La Troya-V50 (LT), por el otro, se ubican en el valle medio y bajo respectiva-

mente. Estos sitios no agotan el inventario de la región pero sus materiales son los que se adecuan 

a los criterios de selección utilizados para llevar a cabo el análisis propuesto (ver capítulo 4). 
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El desafío de trabajar a una escala regional y temporal extensa comparando una gran 

cantidad de imágenes impresas en estos dos soportes expresivos de características diferen-

ciadas requiere detallar en forma explícita, no ambigua y replicable, los criterios metodológi-

cos utilizados y las variables analíticas definidas. También demanda organizar el análisis de la 

muestra de representaciones en diferentes etapas. De esta manera, la primera etapa se orien-

ta a caracterizar los espacios plásticos disponibles en cada uno de los soportes, mientras que 

la segunda se dirige a la clasificación del repertorio temático y de los recursos visuales utiliza-

dos para la realización de cada una de las representaciones. Con el objetivo de delinear estos 

recursos visuales es que se definieron dos unidades analíticas que demandaron, a su vez, la 

construcción de variables con estados específicos. La primera unidad es la que denominamos 

caja de herramientas (Basile y Ratto 2009, 2010b) y exige la determinación de la combinación 

de las unidades morfológicas (UM), sus formas de articulación y el contorno de la representa-

ción. La segunda unidad es la designada como modos de resolución (Basile y Ratto 2010a) y su 

definición comprende el análisis del tamaño y las técnicas implementadas en cada una de las 

representaciones (ver capítulo 4). 

Por último, abordar este tipo de comparaciones demanda, además, la conducción de un 

tratamiento estadístico multivariado que permita un análisis exploratorio e integral funda-

mental para el ordenamiento inicial de la variabilidad registrada. 

1.5 La organización de la tesis

Para fundamentar y alcanzar los objetivos propuestos la presente tesis se organiza en diez 

capítulos con apoyatura de ocho apéndices destinados a la presentación de los análisis especí-

ficos y las proyecciones bidimensionales de las representaciones plásticas en piezas cerámicas 

completas. Las bases de datos con toda la información referida a las representaciones cerámi-

cas y rupestres analizadas, junto con las tablas de referencia para su lectura, se presentan en 

un apéndice que se entrega en formato digital.
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En los primeros capítulos (1, 2, 3, 4 y 5) se dan a conocer distintos aspectos de la problemática 

investigada. El capítulo 1 corresponde a la introducción de la Tesis e incluye el planteamiento 

del problema, los objetivos e hipótesis que guían el análisis. A continuación, en el capítulo 2, 

se presentan los antecedentes de investigación arqueológica regional y extra-regional en los 

que se sustenta. Luego, en el capítulo 3 se desarrollan las principales herramientas teóricas 

que definen la mirada sobre las representaciones plásticas y en el capítulo 4 se explicita el 

procedimiento metodológico propuesto y las unidades analíticas definidas para conducir el 

análisis. Posteriormente, en el capítulo 5 se describe la procedencia, los criterios de selección, 

la composición y las características generales de la muestra de representaciones rupestres y 

cerámicas bajo estudio. 

Para facilitar el seguimiento del lector, el análisis de las representaciones se segmenta 

según el tipo de soporte expresivo del que se trate. En el capítulo 6 se presentan el análisis y 

los resultados alcanzados respecto de las manifestaciones rupestres; mientras que en el ca-

pítulo 7 se hace lo mismo con las representaciones plasmadas sobre cerámica definiendo los 

soportes, repertorios temáticos y los recursos visuales utilizados en cada caso. Una vez reali-

zado este recorrido, en el capítulo 8 se definen los contrastes y contactos existentes entre los 

repertorios temáticos y los recursos visuales definidos para las representaciones rupestres y 

cerámicas de la muestra analizada, integrando los resultados de los análisis de los dos soportes 

expresivos realizados en forma independiente. Luego, en el capítulo 9 se focaliza en el análisis 

diacrónico de estos repertorios temáticos y de sus recursos visuales, definiendo qué es lo que 

cambia y qué se incorpora o se pierde a lo largo del tiempo en cada uno de ellos. Por último, en 

el capítulo 10 se reconstruye el recorrido propuesto recopilando y discutiendo los resultados 

obtenidos en cada uno de los pasos desarrollados para definir los recursos visuales utilizados 

en las representaciones analizadas y delinear la variabilidad de estos lenguajes plásticos a tra-

vés del tiempo en la región de Fiambalá. 
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1.6.  Balance

Esta introducción, que conforma el primer capítulo de esta tesis, introduce al lector en las 

distintas aristas del problema de investigación que se abordará a lo largo del recorrido. Para 

ello se detalló el proceso de definición de la temática haciendo explícitos los lineamientos que 

definieron el enfoque regional y temporalmente extenso que se encara y que se orienta a cap-

tar las continuidades y discontinuidades existentes en las representaciones y los recursos vi-

suales utilizados en los soportes expresivos durante el lapso considerado. Se enfatizó, además, 

la necesidad de sostener una perspectiva situada en la región de Fiambalá a fin de no perder 

de vista las particularidades que la definen y la distinguen de áreas vecinas.

Por último, se presentaron los objetivos e hipótesis que guían la investigación y las 

características básicas de la muestra de representaciones que se analiza, sintetizando breve-

mente los criterios metodológicos a utilizar. 

El siguiente capítulo aborda en profundidad las particularidades que definen la región 

de Fiambalá, junto con los antecedentes de investigación regional y extra-regional en que se 

sustenta esta tesis doctoral.
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Este capítulo está destinado a presentar los antecedentes de investigación regionales y 

extra-regionales sobre los que se sustentan los análisis e interpretaciones alcanzados en esta 

tesis. Para ello se comienza realizando un breve recorrido por la historia de las investigaciones 

conducidas en la región de Fiambalá, destacando específicamente los avances realizados en 

los últimos años en el marco del PACh-A dirigido por N. Ratto y enfatizando los trabajos que 

abordaron el estudio de las representaciones plásticas sobre roca y cerámica. Se sintetizan, 

además, las regularidades definidas por otros investigadores para los estilos decorativos re-

gionales que se registran dentro de la muestra en estudio. Éstas constituyen la base estilística 

de referencia que permitirá, junto con el análisis realizado sobre las piezas cerámicas enteras 

procedentes de la región de Fiambalá, superar las limitaciones que impone el trabajo con 

materiales fragmentarios para la conducción de un abordaje visual integral. Por último, se 

delinean brevemente aquellos trabajos conducidos en Antofagasta de la Sierra e implicados 

en la definición de las clasificaciones y secuencias cronológicas que se toman como referencia 

para el ordenamiento de las imágenes de la región de Fiambalá que constituyen la muestra 

bajo análisis.  

2.1. Los antecedentes de investigación en la región de Fiambalá

La muestra de representaciones sobre soporte rupestre y cerámico bajo análisis en esta 

tesis proceden de contextos diversos ubicados en distintas cotas altitudinales dentro de la re-

gión de Fiambalá, un área específica que se localiza en el oeste del departamento de Tinogasta, 

Capítulo 2 

loS trabaJoS preVioS: anteCedenteS 
de inVeStiGaCión reGionaleS 
Y eXtra-reGionaleS
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dentro del extenso valle del río Abaucán. El Departamento de Tinogasta se ubica al sudoeste 

de la provincia de Catamarca, limitando al sur con la provincia de La Rioja, al norte con el 

Departamento de Antofagasta de la Sierra, al este con el de Belén y al oeste con Chile. 

Desde el punto de vista espacial, la región de Fiambalá está comprendida por la depresión 

del bolsón homónimo, cuyo límite sur es el río El Puesto, y las cadenas montañosas que los 

circunscriben al oeste, al norte y al este, denominadas Sierras de Las Planchadas y Narváez, 

Cordillera de San Buenaventura y Sierras de Fiambalá, respectivamente. Conforma una amplia 

región de más de 1800 km2, sujeta a intensos procesos de formación naturales y antrópicos, 

una alta tasa de sedimentación por acarreos de materiales, principalmente de origen pumíceo, 

y acción eólica; caracterizándose por una baja densidad de sitios (0,03 por km2)1 -Figura 2.1-.

Figura 2.1: Mapa general en que se destaca la ubicación de la región de Fiambalá y se incluyen 
las referencias geográficas y las localidades destacadas en el texto.

La región de Fiambalá no ha tenido una fuerte presencia a lo largo del desarrollo y consolidación 

de la arqueología del NOA. Esta situación de aparente indiferencia se revierte recién a mediados de 

la década del 2004 cuando el equipo de trabajo de N. Ratto retoma las investigaciones en la región.

1  Se incluyen dentro de este cálculo tanto los espacios construidos (estructuras funerarias, habitacionales o 
productivas) como los marcados a través de las manifestaciones rupestres.
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A diferencia de lo que sucede en los valles orientales, esta región no contó con las prolongadas 

y numerosas expediciones de los pioneros formadores de nuestra disciplina a principios de 

los siglos XIX y comienzos del XX. Sólo se conocen cortas excursiones de Lafone Quevedo 

(1892), Lange (1892), Weisser (1921-1926) y Quiroga (1896). A excepción de este último 

que llega hasta los pueblos de la actual Herradura, las restantes se restringen al sector 

meridional del bolsón donde se emplaza el sitio Batungasta con evidencias de ocupación 

incaica e hispano-indígena. 

Luego de décadas de silencio Dreidemie (1951, 1953) y Gómez (1953) reportan sus 

intervenciones asistemáticas en cementerios prehispánicos del área de Medanito y Guanchin. 

Los materiales recuperados en esas intervenciones restringidas a sectores del fondo de valle se 

encuentran actualmente depositados en colecciones de museos extra-regionales con la consi-

guiente pérdida de los contextos de asociación. Sin embargo, de estos primeros trabajos resulta 

interesante lo señalado por Dreidemie (1951) cuando destaca la coexistencia de materiales cerá-

micos usualmente adscriptos a diferentes momentos temporales dentro de un mismo entierro; 

hecho que es revalorizado y reinterpretado por su potencial de estar dando cuenta de procesos 

sociales de índole particular acaecidos en la región (Ratto et al. 2004; Ratto, Feely y Basile 2007).

Recién a mediados de la década de 1960 González y Sempé (1975) realizan la primera 

prospección sistemática que abarca sectores del amplio valle con el objetivo de testear la vali-

dez de la secuencia construida por uno de ellos para el valle de Hualfín (González 1955). A partir 

de estas investigaciones se produjo el registro, documentación e intervención de los sitios ar-

queológicos de Saujil, Palo Blanco, Batungasta, Ranchillos 1 y Mishma 7 (González y Sempé 1975; 

Sempé 1973, 1976, 1977a, b y c, 1983, 1984). Los autores destacaron que la secuencia básica 

elaborada para el valle de Abaucán era concordante con la periodización propuesta para el NOA 

en general, el bolsón de Fiambalá habría sido ocupado por grupos con diferentes organizaciones 

socioeconómicas y políticas abarcando desde las sociedades agropastoriles (Formativo) hasta la 

estatal (Inca). Sin embargo, cabe aclarar que hasta el momento las manifestaciones documenta-

das para el Período Tardío o de Desarrollos Regionales son mucho más difusas, recuperándose 

la cerámica pre-incaica como Belén y Sanagasta fundamentalmente en contextos funerarios 

(Ratto 2007). Además, su registro en sitios residenciales se relaciona con emplazamientos 

incaicos, tanto por su forma arquitectónica como por su contenido cerámico (Orgaz et al. 2007). 
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En síntesis, en estas primeras etapas las investigaciones se restringieron en términos 

espaciales al fondo del valle dejando sin explorar los amplios espacios pre-cordilleranos o cor-

dilleranos. Además, ninguno de estos trabajos conducidos en el bolsón de Fiambalá, ya sean 

asistemáticos (Dreidemie 1951, 1953; Gómez 1953) o sistemáticos (González y Sempé 1975, 

Sempé 1976, entre otros), reportó el registro de arte rupestre para la región. 

2.1.1. Los trabajos actuales 

Recién luego de una prolongada pausa el equipo de trabajo de N. Ratto retomó en forma 

ininterrumpida las investigaciones en la región de Fiambalá. Los objetivos de estas investiga-

ciones se orientaron a la comprensión de las transformaciones de las prácticas sociales y de 

los escenarios ambientales en el oeste tinogasteño desde el Arcaico Tardío (ca. 5000 A.P) hasta 

el momento de ocupación incaica (ca. 500 A.P) definiendo los mecanismos de interacción que 

conectaron el valle mesotérmico del bolsón de Fiambalá (1450-2700 msnm) y el área puneña-

cordillerana de Chaschuil (3500-6000 msnm). 

En consecuencia, las investigaciones no se restringieron a un lapso en particular, 

implementándose diferentes líneas de análisis con fuerte énfasis interdisciplinario para po-

der dar cuenta de los procesos de cambio a largo plazo y de los mecanismos que definen qué 

prácticas perduran, se transforman o se pierden en el tiempo (Ratto 2007). Dentro de este 

enfoque se han encarado distintas líneas de trabajo que se han ido integrando para dar cuenta 

de estos objetivos. En los últimos años se realizaron estudios: (i) sobre cerámica a fin de cono-

cer sus implicaciones prácticas a través de análisis morfo-tecno-estilísticos (Feely 2003, 2010), 

petrográficos (De La Fuente 2008), iconográficos (Basile 2005, 2009 a y b), de procedencia 

(Ratto et al. 2002, 2004, Plá y Ratto 2007), de producción y manufactura (Caletti 2005; Ratto, 

Feely y Plá 2007, 2010; Feely et al. 2010), de consumo (Lantos et al. 2010), entre otros. (ii) de 

tecnología lítica (Carniglia 2010), (iii) de uso y planificación del entorno construido (Coll 2009), 

(iv) de variaciones arquitectónicas y técnicas constructivas (Salminci 2005, Ratto et al. 2008, 
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Spengler et al. 2009) y (v) paleoambientales, especialmente dirigidos a definir los cambios en 

la dinámica fluvial y los eventos catastróficos de origen volcánico con impacto negativo para 

las poblaciones que habitaban estas tierras (Valero Garcés y Ratto 2005, Valero Garcés et al. 

2007, 2008; Montero et al. 2009, entre otros). 

La reanudación de las investigaciones y la puesta en marcha de esta diversidad de líneas 

de trabajo amplió sensiblemente el conocimiento de la dinámica socio-ambiental permitiendo 

delinear un escenario particular que podemos sintetizar, a los fines de la temática de esta tesis 

doctoral, en los siguientes ejes: 

a. Inestabilidad ambiental

El aporte de los estudios  paleoambientales y el relevamiento conjunto realizado entre 

arqueólogos y geólogos (Valero Garcés y Ratto 2005, Valero Garcés et al. 2007, Montero et 

al. 2009, 2010, Ratto, Montero y Hongn 2011, entre otros) indican que en la región imperó 

un ambiente inestable por actividad volcánica y sísmica intensa durante el Holoceno Medio 

y Tardío, momento del desarrollo de sociedades cazadoras-recolectoras, dando como conse-

cuencia un escenario ambiental no propicio para la instalación humana. Estos procesos fueron 

potenciales modificadores del paisaje físico en tiempos de las sociedades productivas, ya que 

los depósitos volcánicos principalmente compuestos por material piroclástico no consolidado, 

fueron afectados por procesos secundarios de origen fluvial que ocasionaron su erosión y re-

transporte, cambiando y/o modificando la topografía de los fondos de valle y generando cam-

bios en la dinámica fluvial. Actualmente las instalaciones, las tumbas y los campos de cultivo 

están inmersos dentro de ambientes áridos e inhóspitos cuyo desarrollo puede corresponder 

a las últimas centurias pero que no tiene relación con el espacio físico que habitaron las po-

blaciones del pasado en los últimos 1.500 años (Ratto 2007). Vista en retrospectiva la región 

presentó un ambiente físico inestable que imposibilitó la instalación humana continua en el 

tiempo presentando lapsos de desocupación o de ocupación restringida y focalizada en deter-

minados espacios, principalmente las tierras altas, que se comportaron como eco-refugios. En 

esta línea es sugestiva la ausencia de registro de instalaciones, entre los años 1000 al 1250 de 

la era en los sectores bajos (1350-1550 msnm), medios (1550-1750 msnm) y altos (1750-1950 

msnm) del bolsón de Fiambalá, sólo registrándose en ese lapso ocupaciones en el área de las 

quebradas pre cordilleranas norte y occidental (Ratto 2011). 
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b. La reocupación de espacios en el tiempo

Los resultados obtenidos a través de la realización de intervenciones arqueológicas, 

estudios analíticos nucleares, y análisis de tecnología cerámica (Ratto et al. 2002, 2004, Ratto, 

Feely y Plá 2007, 2010; Feely 2003; Plá y Ratto 2003, 2007; Orgaz at al. 2007, entre otros) 

permitieron sostener la explotación de un mismo alfar para la producción de los objetos ce-

rámicos que circularon a lo largo de toda esa secuencia temporal y documentar: (i) la exis-

tencia de sitios emplazados muy cerca de otros que corresponden a momentos diferentes 

de la historia regional, y (ii) la reclamación de sitios prehispánicos por pobladores locales. 

Estas líneas de investigación permiten sostener el uso recurrente de determinados espacios 

que se materializan en términos de paisajes arqueológicos que se suceden o solapan en el 

tiempo desde momentos del desarrollo de las sociedades productivas a la ocupación incaica, 

llegando en algunos casos a tiempos actuales. Sin embargo, a la fecha y luego de las intensas 

prospecciones realizadas, aún no se han registrado instalaciones Tardías (pre-incaicas) con 

los trazados arquitectónicos tipo conglomerado y altos factores de ocupación del suelo (FOS) 

que son características en los valles orientales -Belén y Santamaría (Ratto 2011). Tampoco se 

documentaron espacios productivos aterrazados, desarrollándose una agricultura en cancho-

nes construidos a la vera de los ríos (Ratto, Orgaz y Coll 2010). La integración de los contextos 

paleoambientales, arqueológicos y de las fuentes históricas hacen sostener a Ratto y Boixa-

dós (2011) que los materiales cerámicos característicos del PDR son producto de los pueblos 

movilizados por el inca en el marco de las diferentes estrategias implementadas en las regio-

nes anexadas, propuesta que había sido previamente postulada por Ratto et al. (2004). Cabe 

aclarar que los fechados obtenidos hasta el momento ubican estas evidencias materiales con 

posterioridad al año 1250 AD, fecha que es coincidente con los sitios con materiales incaicos 

que están siendo registrados desde el año 1200 de la era en distintas regiones de Argentina y 

Catamarca (D’Altroy et al. 2007).

c. Las rutas conectoras

Los relevamientos realizados por Ratto (2000, 2003, 2004 a y b, 2005 a y b, 2006, Ratto et 

al. 2002, 2000-2002, 2004, 2005, entre otros), combinando el conocimiento de la arqueología 

regional junto con la valorización de la experiencia de los pobladores locales que actuaron 

como baqueanos y definieron los recorridos realizados, permitieron determinar la existencia 
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de cantidad de conectores naturales que integraron los fondos de valles bajos (1500 msnm) y 

altos (1900 msnm) con la puna transicional (3400-4000 msnm) y la cordillera andina de Chas-

chuil (5000-6730 msnm). Las vías de circulación se insertan dentro de la topografía natural de 

la región, recorriendo amplios espacios llanos y quebradas, cruzando las formaciones monta-

ñosas por portezuelos o abras. Éstas se desplazan tanto en sentido norte-sur-norte como este-

oeste-este. La primera dirección funciona como columna vertebral de la que se desprenden 

las otras vías para comunicar con los valles y pisos altos del oeste y/o los valles orientales 

(Ratto 2006, Ratto, Basile y Feely 2010). De esta forma se logra la comunicación entre distintas 

eco-zonas (valle, precordillera, puna transicional y alta cordillera de Los Andes) o entre dis-

tintos sectores del amplio bolsón de Fiambalá. Las travesías documentadas convergen en un 

punto puneño, localizado unos km al sur del puesto de Cazadero Grande (3500 a 3400 msnm), 

que tiene una singularidad especial debido al testimonio del registro material de las cacerías 

comunales que se vienen desarrollando en la región desde el Arcaico (Ratto 2003). Las mani-

festaciones materiales de estas prácticas prehispánicas junto con la toponimia y la información 

histórica relevada (Ratto y Orgaz 2002-2004, 2008) apuntan en forma conjunta hacia la valori-

zación de la región y de las rutas conectoras vinculándolas con las cacerías de camélidos a lo 

largo del tiempo. 

Durante los relevamientos se han localizado distintas estructuras de señalización 

(apachetas o acumulaciones irregulares de rocas) en puntos estratégicos dentro de estas 

vías de circulación marcando particularmente la transición de un ambiente a otro, tanto en 

la precordillera-puna como en la puna-cordillera. También se han registrado diversas mani-

festaciones rupestres en asociación directa o indirecta con estas sendas, sin embargo, éstas 

están completamente ausentes en los pisos altitudinales más altos (3500-5000 msnm). Esto se 

afirma sobre la base de los intensos relevamientos arqueológicos realizados en los últimos 15 

años tanto en la puna transicional de Chaschuil como en la colindante cordillera de Los Andes 

que se emplaza hacia el occidente (Ratto 2003, Hershey 2008). 

En síntesis, los trabajos realizados y el registro material documentado durante estas 

prospecciones permiten postular la integración de la región de Fiambalá con las tierras altas 

cordilleranas del valle de Chaschuil a través de rutas prehispánicas que facilitaron el acceso a la 

complementariedad ecológica y constituyeron el soporte para promover, mantener y reforzar 

las relaciones socioeconómicas, políticas e ideológicas que caracterizaron el desarrollo cultural 
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regional desde el Arcaico Tardío hasta la ocupación incaica (Ratto, Orgaz y Plá 2002, 2004; Plá 

y Ratto 2007; Ratto, Orgaz y Coll 2010, entre otros). 

2.1.2. Las representaciones plásticas 

En lo que específicamente atañe a las líneas analíticas que se abordan en esta tesis, el 

estudio de las representaciones plásticas se inserta dentro del Proyecto Arqueológico Chas-

chuil Abaucán (PACh-A)2 siguiendo distintos derroteros según el tipo de soporte expresivo 

del que se trate. 

Respecto a las representaciones documentadas sobre cerámica, cabe aclarar que una de 

las características distintivas de la región de Fiambalá es el registro de la combinación de téc-

nicas, formas, temas y estructuras compositivas usualmente asociados a estilos decorativos 

diferentes sobre un mismo soporte (Basile 2005). Además, resulta sugestiva la documentación 

de piezas cerámicas adscriptas a diferentes estilos decorativos del PDR dentro de un mismo 

contexto funerario (Ratto, Feely y Basile 2007). Cabe recordar que esta situación ya había sido 

destacada por Dreidemie en sus descripciones de los contextos que excavó en el cementerio 

prehispánico de Istataco. Allí alerta respecto del registro, en algunas de las tumbas, de piezas 

“(…) de la cultura Belén en su mayor parte y también Barreal y Angualasto. Lo interesante es 

la convivencia de las tres culturas” (Dreidemie 1951:44). Esta observación es de suma impor-

tancia ya que la secuencia crono-cultural para el NOA aún no había sido construida y por 

lo tanto no habría tenido influencia alguna en los dichos del cura (Ratto, Orgaz y Plá 2004, 

Ratto, Feely y Basile 2007).

Dentro de este escenario, los trabajos se orientaron inicialmente hacia la definición 

de las particularidades que presentaba uno de los estilos decorativos del PDR dentro de 

la región de Fiambalá, específicamente el estilo Belén. Para ello se condujo un análisis del 

repertorio morfo-dimensional, temático, técnico y compositivo de una muestra de urnas Belén 

2  Ubacyt  F139 y PICT 2007-01539, dirección Dra. Norma Ratto.
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procedentes de contextos funerarios y depositadas en colecciones museográficas (Basile 2005, 

2009a y b). De esos primeros trabajos surgió la necesidad de ampliar el análisis en dos dimen-

siones, uno sincrónico que condujo a relacionar el estilo Belén con el resto de los estilos con-

temporáneos de la región (Feely et al. 2007, Ratto, Feely y Basile 2007) y otro diacrónico que 

apuntó a incorporar materiales cerámicos de momentos previos y posteriores que permitiera 

justamente rastrear las continuidades y rupturas en las representaciones plásticas realizadas 

en estos conjuntos cerámicos a lo largo del tiempo (Ratto, Basile y Feely 2010). 

En sintonía con la propuesta general del proyecto marco (ver capítulo 1), se apuntó a 

trabajar a una escala regional y temporalmente amplia que permitiera modelar los cambios 

en los modos de mirar que definen, en última instancia, los cambios en las representaciones y 

en la forma en que éstas se realizan. Para ello resultaba fundamental la inclusión de materia-

les cerámicos fragmentarios que, si bien imponen ciertas limitaciones para la conducción de 

este tipo de análisis visuales, tienen la ventaja de proceder de contextos de asociación defini-

dos temporalmente mediante dataciones absolutas. Superar esas limitaciones demandaba la 

construcción de una base referencial con información iconográfica, morfológica y dimensional 

conformada a partir del análisis de piezas enteras. En esta dirección se documentaron los 

materiales procedentes de la región de Fiambalá depositados en colecciones privadas, en mu-

seos regionales y extra-regionales (Feely y Basile 2006, Basile 2005, Basile y Vilas 2009 a y b). 

Simultáneamente, esto se complementó con el relevamiento de los resultados de los análisis 

visuales conducidos por otros investigadores (Sempé 1977b, Calderari y Williams 1991, Kusch 

1991, Balesta 2000, Balesta y Zagorodny 2005, Quiroga y Puente 2007, Sempé y García 2007, 

Gordillo 2009b, Wyndveldt 2009, Revuelta 2010, entre otros) a fin de sintetizar y definir las 

regularidades de los estilos regionales ampliando la base referencial de piezas enteras que 

permitiera incrementar las posibilidades de definición de formas, dimensiones de soportes y 

representaciones en los materiales fragmentarios (ver infra).  

Por otro lado, respecto de las representaciones rupestres, cabe recordar que ni los trabajos 

asistemáticos (Dreidemie 1951, 1953; Gómez 1953) ni los sistemáticos (González y Sempé 1975, 

Sempé 1976, entre otros) habían reportado el registro de algún tipo de manifestaciones sobre 

roca (ver supra). Si bien la ausencia de registro continúa siendo una notable característica de las 

tierras puneñas y cordilleranas de la región (Ratto 2003, Hershey 2008), a partir de fines de la 

década de 1990 comenzaron a documentarse en la precordillera y los valles altos, medios y 
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bajos una cantidad de representaciones resueltas con técnicas distintas y plasmadas sobre so-

portes rupestres de materia prima y características diversas. Las manifestaciones se clasifica-

ron y compararon en función de los temas representados, las formas de resolución y el tipo de 

lugares que se marcan y construyen a través de ellas (Ratto et al. 2000-2002, Ratto 2006, Basile 

y Ratto 2009, 2010a, b, c, Ratto y Basile 2009, 2010b, Basile 2010). La asignación cronológica 

relativa se realizó sobre la base de la comparación con la secuencia extra-regional construida 

por Aschero (1999, 2006, 2011, entre otros) para la vecina región de Antofagasta de la Sierra 

(ver infra), debido principalmente a la ausencia de contextos estratificados.

El registro de estas manifestaciones se encuentra, en la región de Fiambalá, restringido a 

las zonas de valle bajo (1300-1500 msnm), medio (1500-1900 msnm), alto (1900-2400 msnm) 

y a la precordillera (2400-3500 msnm) mientras que, tal como se mencionó previamente, el 

área puneña del valle de Chaschuil se presenta como un espacio signado por la ausencia de 

arte rupestre (Ratto 2003, Hershey 2008). Los trabajos realizados hasta el momento nos per-

miten plantear que en el oeste tinogasteño las representaciones rupestres se ubican en lu-

gares específicos de la precordillera y el valle mesotérmico, funcionando como marcadores 

espaciales de las vías de circulación utilizadas en el pasado (Ratto y Basile 2009, Basile y Ratto 

2010c, entre otros). 

De lo expuesto se desprende que los análisis de las representaciones plásticas plasmadas 

sobre cerámica y sobre roca han sido trabajados hasta ahora de manera independiente. El úni-

co avance en términos de su integración reside en una propuesta de carácter exclusivamente 

metodológico aplicada a una acotada muestra de representaciones plásticas de momentos 

tardíos de la región (Basile y Ratto 2010b). Cumplir con los objetivos formulados en esta tesis 

demanda justamente seguir profundizando ese camino y conducir el análisis de las represen-

taciones plasmadas en estos dos soportes expresivos en forma conjunta. 

Hasta aquí se presentaron los antecedentes de investigación de la región de Fiambalá 

sobre los que se sustenta esta tesis. A continuación se sintetizan, inicialmente, aquellos tra-

bajos conducidos por otros investigadores para abordar el análisis de las representaciones 

plásticas sobre soporte cerámico que han aportado a la definición de las regularidades de los 

estilos decorativos que conforman la muestra bajo análisis. Luego, se recorren brevemente los 

trabajos conducidos hasta el momento en la región de Antofagasta de la Sierra (en adelante 
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ANS) focalizando específicamente en aquellos que atañen a la construcción de la secuencia 

cronológica basada en la calibración de los fechados absolutos y las modalidades estilísticas 

registradas en sus representaciones rupestres. Esto se debe específicamente a que la ubica-

ción cronológica relativa de las imágenes rupestres de nuestra región se realiza tomando como 

referencia las correspondencias existentes entre éstas y las de la secuencia extra-regional de 

ANS (ver infra).

2.2. La regularidad de los estilos regionales 

Tal como mencionamos previamente, el trabajo con materiales fragmentarios impone 

ciertas limitaciones para la conducción de un análisis visual integral. En muchos casos se difi-

culta, por ejemplo, la definición de las dimensiones del soporte, de la forma de uso del espa-

cio plástico y del tamaño de las imágenes (ver capítulo 4). Es factible superar estas limitacio-

nes correlacionando los fragmentos bajo análisis, por un lado, con los materiales cerámicos 

completos procedentes de relevamientos e intervenciones conducidas dentro de la región de 

Fiambalá y, por el otro, con las regularidades estilísticas definidas por otros investigadores lue-

go de años de trabajo en las áreas vecinas. Estos últimos constituyen una base iconográfica, 

morfológica y dimensional sólida y fundamental para la adscripción de fragmentos cerámicos 

cuya base referencial es limitada en las colecciones o intervenciones realizadas dentro de la 

región de Fiambalá (ver capítulo 5).

De la diversidad de abordajes producidos se priorizan en esta síntesis aquellos que 

aportaron a la definición de las regularidades que distinguen los estilos decorativos registrados 

en la muestra cerámica analizada. A saber: 

a. Estilo decorativo Ciénaga

Los materiales cerámicos estilo Ciénaga de la Colección Muñiz Barreto del Museo de La 

Plata son resultado de las excavaciones de Weisser en los entierros localizados en la localidad 
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de La Ciénaga en el Valle de Hualfín (Catamarca). A partir de las observaciones y relevamien-

tos realizados, Balesta (2000) identifica un número finito de marcas que se combinan entre 

sí siguiendo distintas operaciones de traslación, simetría bilateral o reflexión dando origen a 

una diversidad de representaciones que clasifica en dos grandes categorías: (i) icónicas, donde 

incluye las representaciones zoomorfas y antropomorfas, y para las que define distintos tipos 

de atractores (máximos conjuntos de rasgos gráficos) y (ii) no-icónicas, entre las que destaca 

puntos, círculos, bandas de líneas paralelas, triángulos, rombos, rectángulos, espigados, zigzag, 

escalonados y cruces, entre otras.

Los soportes cerámicos de representación de este estilo consisten en formas abiertas, 

cuencos o vasos, y cerrados, ollas, tinajas y jarros. Las representaciones se distribuyen de for-

ma diferente en las superficies de estos distintos tipos de piezas. En aquellas de perfil conti-

nuo, la decoración se extiende en toda la superficie de la pieza, mientras que en las piezas 

de perfil discontinuo ésta se interrumpe al llegar a cada punto de intersección conformando 

campos rectangulares horizontales (Sempé 1993, 2005); de esta manera el espacio ubicado a 

continuación de la interrupción suele dejarse sin intervenir o presentar un cambio en el tipo de re-

presentación. Si bien tanto el sector externo como el interno están disponibles para la intervención 

visual, ésta sólo se despliega en superficie externa (Balesta 2000, Balesta y Zagorodny 2005). 

Respecto de las técnicas expresivas, en estos materiales las representaciones se resuelven 

fundamentalmente por medio de la incisión y el estampado sobre superficies de tonos grises y, 

en menor medida, a través de la aplicación de pintura sobre superficies de color ante. Si bien las 

dos modalidades de resolución del estilo se documentan en nuestra región, dentro de la muestra 

sólo se incluyen materiales de cocción reductora ya que aquellos de cocción oxidante pintados 

no guardaron los criterios necesarios para el procedimiento analítico propuesto (ver capítulo 4).

 Los fechados realizados en contextos en los que se recuperaron los materiales cerámicos 

con estas características los ubican entre los 100 y los 650 AD (González y Cowgill 1975, Balesta 

2000) y sus vestigios se distribuyen especialmente en las provincias de Catamarca y La Rioja, 

hasta el norte de Chile (Olivera 2001).
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b. Estilo decorativo Saujil

El elemento que permite identificar y distinguir este estilo decorativo es el uso de una 

técnica expresiva particular que consiste en la resolución de imágenes por medio de técnicas 

de modificación de la superficie de la pieza a través del juego de contrastes de texturas opacas 

y satinadas generado por el pulido en líneas sucesivas a intervalos determinados. Estos pa-

trones de diseño se definen a través del paso recurrente de un instrumento sobre los mismos 

puntos de la superficie de la pieza, logrando desplazar el pulido uniforme realizado previa-

mente, resultando en la presencia de zonas de superficies alisadas entre las pulidas (Sempé 

1976, 1977b). También se registran en alta frecuencia diseños incisos y acanalados3 realizados 

con los dedos o con espátulas y, menor medida, pintados en color rojo desleído4. Cabe aclarar 

que si bien todas estas modalidades se registran en la región de Fiambalá, no fue posible in-

tegrar dentro de nuestra muestra de estudio, piezas cerradas o abiertas con diseños pintados 

o acanalados por no cumplir con los requisitos de tamaño necesarios para llevar adelante el 

procedimiento metodológico propuesto (ver capítulo 4).

Respecto del repertorio temático, el estilo Saujil se caracteriza por el registro exclusivo 

de representaciones no figurativas entre las que se destacan los trazos rectilíneos sucesivos, 

los reticulados, los zigzags, los rombos y las cruces. Estos diseños se distribuyen sobre las su-

perficies externas de las piezas cerradas y fundamentalmente en la interna, la externa o en 

ambas superficies de las piezas abiertas de contorno simple, inflexionado o compuesto coci-

das predominantemente en atmósfera reductora. En general, las representaciones tienden a 

desplegarse en forma continua por toda la superficie de estas piezas abiertas. Sin embargo, 

se registran casos en los que se distinguen dos campos decorativos diferentes dentro de una 

misma superficie de representación. En esos casos ciertos diseños se disponen (pulidos o inci-

sos) en sentido horizontal en la parte superior del cuerpo, cerca del borde, y a partir de ellos 

se despliegan trazos rectilíneos sucesivos pulidos siguiendo un sentido perpendicular (radial o 

vertical) en dirección a la base (Sempé 1976).

3  Se aclara que la técnica del acanalado tiende a asociarse con el pulido en líneas o el inciso registrándose úni-
camente en piezas cerradas no registrándose en ninguna de las piezas abiertas de esta unidad estilística (Sempé 
1976). Dentro de la muestra de piezas enteras relevadas en las colecciones regionales no se registraron piezas 
cerradas Saujil, siendo, en general muy baja la frecuencia de piezas de estilos decorativos Formativos dentro de 
estos materiales (ver capítulo 5)
4  No se registró ningún ejemplar Saujil pintado entre los materiales enteros de las colecciones regionales 
relevados. 
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La distribución de este estilo decorativo se restringe a la provincia de Catamarca y, dentro 

de ella, ha sido ubicado cronológicamente en el valle de Abaucán entre los 200 y los 800 AD en 

la localidad arqueológica de Palo Blanco y en el sitio Costa de Reyes, (González y Sempé 1975; 

Sempé 1976, 1977b; Feely y Ratto 2009, entre otros). Sin embargo, Sempé (1976) reporta que 

también se registraron ejemplares procedentes del valle de Hualfin y que actualmente están 

depositados en el Museo de La Plata5.  

c. Estilo decorativo Aguada

Los distintos ámbitos en los que se registran materiales cerámicos de estilo Aguada, 

presentan ciertas diferencias respecto de las técnicas de ejecución empleadas, la preeminen-

cia de ciertos diseños y el manejo de los recursos plásticos o compositivos. Sin embargo es 

posible señalar ciertas regularidades que trascienden las diferencias regionales. Por empezar, 

dentro de su repertorio temático se han documentado diseños geométricos como rombos, 

triángulos adyacentes, cruces, zigzags, escalonados sucesivos o enlazados, líneas gruesas obli-

cuas o hileras de círculos. No obstante, este estilo se distingue fundamentalmente por el des-

pliegue de figuras humanas, felinos, ofidios, aves, llamas, simios, batracios, saurios, vampiros 

y todas las combinaciones posibles entre estos modelos, que definen las figuras de carácter 

fantástico o imaginario que son también altamente recurrentes (González 1998). Ahora bien, 

es sin duda la representación del felino la más recurrente en todas las regiones en que se re-

gistran sus manifestaciones, fundamentalmente en el norte de La Rioja y los valles de Ambato, 

Hualfín y central de Catamarca. A su vez, la figura humana generalmente se presenta asociada 

a él o incorpora algunos de sus atributos. Mientras que lo humano se representa en términos 

de centralidad, simetría, verticalidad y asociación instrumental, lo felínico se define exacta-

mente en forma opuesta (Kusch 1991, 1996-1997; Kusch y Abal 2000; Kusch, Hoffman y Abal 

2000; Gordillo et al. 2000).

Los diseños suelen desplegarse o bien en todo el interior de las piezas abiertas (particularmente 

aquellos pintados) o bien en las superficies externas visualmente más accesibles, por encima del 

punto angular, o en toda el área exterior de los recipientes cilíndricos. Los espacios compositi-

vos se encuentran definidos por la morfología de la pieza o por campos delimitados dentro de 

5  Estos ejemplares no fueron incorporados como parte de la muestra de piezas enteras de referencia utilizada 
por priorizarse, para este análisis, el registro de materiales procedentes de la región de Fiambalá.
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la misma. Los diseños tienden a: (i) sucederse a lo largo de bandas horizontales adaptándose 

a sus dimensiones y orientación, o (ii) presentarse sin encuadres lineales, disponiéndose en 

forma aislada o repitiéndose en campos visuales opuestos, a cada lado de la vasija. Este se-

gundo esquema, si bien se documenta en una variedad de vasijas, es muy común en las ollas 

subglobulares con cuello de la cerámica fina y las representaciones siempre son figurativas 

(Gordillo 2009b). Es pertinente destacar aquí que los resultados obtenidos por Laguens y Juez 

(2001) indican la existencia de un alto índice de homogeneidad y una relación constante en 

lo referido a proporciones del diámetro de la boca, de la base y de la altura de las piezas 

abiertas de este estilo.

Con respecto a las técnicas expresivas, se registran, por un lado, representaciones 

completamente pintadas y/o delineadas en sus contornos, sobre la superficie oxidante que 

siempre es el fondo de la composición. Por el otro, diseños grabados sobre materiales de coc-

ción reductora, que se delimitan linealmente y cuyo plano o fondo –según sea en positivo o 

negativo- se diferencia por un rayado continuo (Gordillo 2009b), sin embargo, esta modalidad 

no forma parte de nuestra muestra de estudio por no haber sido documentada ni en las inter-

venciones de los sitios ni en los relevamientos de las colecciones regionales (ver capítulo 5).

Las dataciones absolutas realizadas por diversos investigadores, han ampliado el rango 

temporal originalmente fijado para este estilo material (Callegari 1997-1999; Gordillo 1999, 

González 1998; Bonín y Laguens 1996, Baldini et al. 2002; Callegari y Gonaldi 2006). El análisis 

y revisión de fechados realizados por Gordillo (1999, 2009a, 2007) ponen en tela de juicio el 

origen remoto de este estilo evaluando la posibilidad de un rango temporal que se extienda 

hacia épocas más tardías. En esta línea, la autora sugiere un encuadre cronológico que que-

daría comprendido entre los años 600 y 1200 de la era y que es coherente con el cuerpo de 

datos radiocarbónicos más recientemente obtenidos en los diversos contextos de registro del 

estilo (Gordillo 2007). 

d. Estilo decorativo Sanagasta

Este estilo ha tenido diversas denominaciones según los lugares de procedencia de los 

materiales cerámicos y sus modalidades regionales (Serrano 1952, 1953, 1958; Bennett et al. 

1948, Sempé 1976, González 1977, Sempé y García 2007, entre otros). En términos generales, 
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se caracteriza principalmente por un repertorio temático compuesto en forma casi exclusiva por 

diseños no-figurativos. Éstos se disponen conformando registros delimitados que se extienden 

en la totalidad de las superficies externas de las piezas abiertas y cerradas inflexionadas que 

constituyen los soportes de representación del estilo. La técnica expresiva que define estos 

materiales es la pintura, generalmente en color negro sobre el fondo natural del soporte. El 

espacio decorativo se encuentra en general segmentado en franjas verticales de amplitud va-

riable que se distinguen a partir del trazado de líneas continuas (Sempé y García 2007, Ratto, 

Feely y Basile 2007). Estos segmentos verticales pueden presentarse en un número variables 

según la pieza y sucederse unos a otros combinándose de forma diversa siguiendo distintos 

esqueletos rítmicos: alternación, intercambio o seriación. Las representaciones más recurren-

temente registradas dentro de estos paneles son los trazos y figuras festoneadas, los trazos 

reticulados, las figuras circulares, los triángulos en gancho o espiralados y los trazos curvilíneos 

sucesivos, entre otros. Estos diseños suelen organizarse por repetición, reflexión o alternación. 

Los trabajos de los diferentes investigadores tienden a presentar fechados que colocan cro-

nológicamente a esta unidad estilística dentro del PDR de la secuencia valliserrana del NOA, 

restringiendo su distribución espacialmente a las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan 

(Debenedetti  1917, Boman 1927-1932, Bennett et. al. 1948, Callegari 1992, Ratto, Feely y 

Basile 2007, Revuelta 2010, entre otros). En nuestra muestra se incluyen piezas enteras y par-

cialmente reconstruidas que corresponden a las formas abiertas y cerradas que caracterizan a 

este estilo decorativo.

e. Estilo decorativo Belén

Los soportes de representación de este estilo se restringen a piezas cerradas compuestas 

o inflexionadas y a piezas abiertas simples o compuestas. En el caso de las primeras, la de-

coración en el espacio plástico interno suele limitarse sólo al borde, mientras que el externo 

tiende a encontrarse segmentado en tres campos decorativos horizontales diferenciados por 

el trazado de una línea divisoria de color negro y espesor variable. Estas unidades tienden a 

coincidir exactamente con la ubicación de los puntos angulares o de inflexión que marcan, 

a lo largo del contorno, las porciones formales en que estas piezas pueden descomponerse: 

cuerpo inferior, cuerpo superior y cuello (Bregante 1926; Sempé 1976; Quiroga y Puente 2007; 

Wynveldt 2007, 2009; Basile 2005, 2009a, entre otros). En contraste, en el caso de las piezas 
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abiertas, la decoración suele extenderse tanto en la superficie externa que puede encon-

trarse o no segmentada en dos campos horizontales, como en la totalidad de la superficie 

interna. Cada uno de estos campos presenta dimensiones, motivos y recursos compositivos 

particulares.

La técnica expresiva elegida para la mayor parte de las representaciones es la aplicación 

de pintura de color negro que, al combinarse con el rojo de la superficie de las piezas, conforma 

diseños bicromáticos. Sin embargo, también se incorporan, en algunos casos, el modelado, 

el inciso y la aplicación de distintos colores que permiten generar diseños policromados y 

“tridimensionales” (Basile 2009a).

Existe un repertorio temático limitado con un neto predominio de los diseños no-figurativos 

y entre ellos los escalonados, los rectángulos, los triángulos y los trazos rectilíneos u ondu-

lados. Entre las temáticas figurativas se destacan los rostros antropomorfos, los zoomorfos 

(aves, ofidios, rastros) y los animales fantásticos definidos en función de una combinación de 

atributos de diversos modelos animales que dificultan su identificación con alguna especie co-

nocida. Estas unidades de diseño se disponen dentro de cada campo decorativo en forma: (i) su-

cesiva, (ii) continua,  (iii) tripartita, con jerarquía del elemento central o (iv) bipartita, entre otros 

(Quiroga y Puente 2007). Allí donde aparece la figuración, se impone la dualidad como elemento 

compositivo y se observa cómo el campo central de las piezas cerradas se segmenta en dos pa-

neles contrapuestos pero de contenido equivalente. El ordenamiento del motivo central y los 

laterales se repite en forma exacta en el lado diametralmente opuesto de la pieza (Basile 2005). 

Los trabajos de los diferentes investigadores que han abordado el análisis y la contextualización 

de esta unidad estilística tienden a acotar su amplia distribución espacial a las provincias de 

Catamarca, La Rioja, Salta y Tucumán (Sempé 1999) y a presentar fechados que abarcan un 

extenso lapso dentro del PDR hasta los momentos de conquista incaica del NOA, con fechados 

mínimos del año 860 (González y Cowgill 1975) y máximos del 1600 de la era (Wynveldt 2009). 

f. Estilos decorativos Inca Provincial, Mixto y Fase Inca

Calderari y Williams (1991) han definido, para los momentos de ocupación incaica del 

NOA, los estilos cerámicos: 
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 − Inca Imperial: se corresponde a las piezas importadas del Cuzco.

 − Inca Provincial: incluye piezas que imitan en mayor o menor grado la iconografía, 

morfología y estructura del diseño de las cuzqueñas, difiriendo notablemente en su 

producción.

 − Inca Mixto: incluye aquellas piezas que presentan una combinación de elementos 

cuzqueños con otros no cuzqueños en términos de morfología, producción, estructura 

del diseño e iconografía.

 − Fase Inca: incluye la cerámica confeccionada por las poblaciones indígenas en sus 

propios estilos bajo el dominio inca (para el NOA catamarqueño éstos serían Famabalasto 

negro sobre Rojo, Yocavil Polícromo, Santa María y Belén III).

Dentro de la muestra analizada, se incluyen materiales que se corresponden con lo que 

otros investigadores han denominado como Belén III (González 1955, 1977 y 1979; González y 

Pérez Gollán 1972, Sempé 1999) y mantienen las regularidades definidas para la unidad esti-

lística Belén descripta previamente pero incorporan diseños y/o técnicas decorativas nuevas. 

Dentro de esta fase del estilo Belén se vuelven recurrentes los rombos, los triángulos y las 

serpientes bicéfalas resueltas por medio de la técnica de excisión combinada con la pintura 

que se transforma en su elemento diagnóstico. También se incorporan en bajas proporciones 

materiales clasificados como estilo Inca Mixto y, si bien se han registrado en la región materia-

les cerámicos estilo Inca Provincial (Orgaz et al. 2007), éstos no pudieron integrarse al análisis 

por no guardar los criterios necesarios para implementar el procedimiento metodológico pro-

puesto para esta investigación.

Esta breve síntesis de las regularidades que definen y distinguen los estilos regionales que 

caracterizan los materiales cerámicos considerados en esta tesis, constituye una sólida base 

de referencia que se complementa con la construida a partir del relevamiento de las piezas 

enteras procedentes de las colecciones locales facilitando una mejor adscripción de los mate-

riales cerámicos fragmentarios recuperados durante las excavaciones dentro de la región de 

Fiambalá (Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Ejemplos de piezas adscriptas a los distintos estilos decorativos reseñados,procedentes 
de los relevamientos de las colecciones locales de la región de Fiambalá.
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2.3 Los trabajos en la microrregión de Antofagasta de la Sierra

El departamento de Antofagasta de la Sierra  está ubicado al norte de la región de Fiambalá 

(ver infra Figura 2.1). Es una altiplanicie ondulada con alturas superiores a los 3.000 msnm y 

situada entre la Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, hacia el este, y la Cordillera Prin-

cipal, hacia el oeste. Es una pequeña región de sólo 20 km de radio, un hábitat de extremo 

desierto sobre los 3400 msnm que sin embargo presentó una oferta de recursos naturales su-

ficientemente atractiva para sostener pasturas abundantes, camélidos silvestres y diversidad 

de recursos vegetales. Estas propicias condiciones naturales favorecieron el asentamiento hu-

mano desde los 10.000 años AP hasta la actualidad. Esto se manifiesta, entre otras evidencias, 

en el registro de cantidad de sitios con arte rupestre que se corresponden con los diferentes 

períodos arqueológicos definidos para la microrregión (Aschero 2006).

A diferencia de lo que sucede en la región de Fiambalá, en ANS las manifestaciones rupestres 

llamaron recurrentemente la atención de diferentes investigadores desde comienzos del siglo 

XX. Los primeros trabajos fueron de orden descriptivo y fue central la ubicación crono-cultural 

de las manifestaciones que se realizó a partir de su comparación con los estilos decorativos 

definidos para la Arqueología del NOA a partir del análisis cerámico conducido hasta ese mo-

mento (Ambrosetti 1904, Weisser 1923, Lorandi 1966, 1968).

Recién a partir de la década de 1980 se inician las investigaciones sistemáticas en este 

sector de la Puna y comienza a generarse una gran cantidad de información que permite con-

textualizar las manifestaciones rupestres en el marco de la arqueología local (Martel 2010). 

Desde ese momento comenzaron a desarrollarse cantidad de líneas de investigación ancladas 

en los trabajos conducidos por  Aschero en la Patagonia (Gradín et al. 1976) y la Puna de Jujuy 

(Aschero 1979). Estos trabajos apuntaron a: (i) la construcción de una secuencia cronológica 

relativa que ordenara las representaciones rupestres en función de los diferentes períodos 

arqueológicos definidos, (ii) la identificación de los repertorios temáticos de los distintos gru-

pos que habitaron la microrregión a lo largo del tiempo; y (iii) la integración de la información 

obtenida en excavaciones arqueológicas en sitios con cronologías absolutas permitiendo la 

contextualización de gran parte de las manifestaciones rupestres, aportando además a la 
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definición de sus funciones y ámbitos de uso en los distintos momentos (Aschero y Podestá 

1986; Podestá 1986-1987, 1989, 1991; Podestá et al. 1991; Aschero 1996, 1997, 1999, 2000, 2006, 

2007; Podestá y Olivera 2006; Aschero y Martel 2003-2005; Aschero et al. 2006, entre otros).

Ciertas particularidades del ambiente desértico de ANS fueron claves en la conservación 

de los materiales perecederos que, frecuentemente, se fueron recuperando en sitios residen-

ciales asociados a representaciones rupestres y que permitieron afinar la definición de los 

contextos de producción de esas manifestaciones (Olivera et al. 2001; López Campeny et al. 

2005; Podestá y Olivera 2006; Aschero et al. 2006 y 2008; Martel y Aschero 2007, entre otros). 

A su vez, el material orgánico recuperado posibilitó la realización de cantidad de fechados 

radiocarbónicos que facilitaron, tanto la asignación temporal relativa de los representaciones 

rupestres, como la construcción de una secuencia cronológica general para el arte rupestre de 

la microrregión (Olivera y Podestá 1993; Aschero 1996, 1999, 2000, 2006, 2007, 2010; Aschero 

et al. 2006 y 2008; Martel 2006, 2010; Podestá y Olivera 2006).

Sumado a esto, el énfasis en los análisis detallados facilitó el registro de los diferentes rangos 

de variabilidad estilística que caracterizaban cada lapso dentro de la secuencia cronológica 

local. Esto permitió organizar el repertorio total de motivos registrados en la secuencia de ANS 

a través del tiempo en 25 clases y 75 subclases de motivos (Aschero 2006). Esta clasificación 

tiene el potencial de facilitar un trabajo en forma flexible y a distintos niveles de inclusión que 

permiten diferentes grados de resolución en el análisis. Si bien fue necesario ajustarla al pano-

rama visual propio de la región de Fiambalá, en esta tesis se utiliza esta clasificación como refe-

rencia para organizar el repertorio temático de la muestra bajo análisis (ver capítulos 4, 6 y 9).

A su vez, fue posible la definición de las diversas modalidades estilísticas que se suceden 

en la microrregión a lo largo del tiempo a través del registro de “patrones de representación, 

temas, selecciones de emplazamiento y uso de los soportes semejantes, ocurridos en una tra-

ma de relaciones relativamente sincrónica” (Aschero 2006:110). En la Tabla 2.1 se describen 

brevemente las características, ubicación temporal y contexto sociocultural de cada una de las 

modalidades definidas para esa región (Aschero, 1999, 2006, 2011, Martel 2010, entre otros). 
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soportes utilizados 
en modalidades 

anteriores

Escasas representaciones de figuras ecuestres 
portando cetro o lanza.

Desarticulación y 
discontinuidad de la 

práctica del arte rupestre 
con la llegada española 

en ANS.
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Tabla 2.1: Modalidades estilísticas definidas por Aschero (1999, 2006, entre otros) para ANS.
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Sobre estas sólidas bases, los trabajos de los últimos años se orientaron a afinar la definición 

de los contextos de producción de las manifestaciones rupestres analizando la forma en que 

varían las temáticas representadas y su distribución espacial dentro del paisaje microrregional 

a lo largo del tiempo. Dentro de esta línea, para momentos formativos, se propuso la existen-

cia de una estrecha relación entre la distribución de las representaciones de enfrentamientos 

y los sectores de mayor concentración de recursos. La mayor densidad de estas imágenes en 

esas áreas en disputa fue interpretada como una herramienta de minimización de las ten-

siones sociales entre los grupos que pretendían acceder a estos espacios y recursos (Martel 

2006). También se registró la asociación directa entre un tipo de diseño geométrico denomi-

nado “cartucho” y los enterramientos, los cursos de agua permanente, las vías de circulación 

y los sitios residenciales y/o productivos. Estos diseños fueron a su vez interpretados en tér-

minos de marcadores espaciales, legitimadores de derechos de acceso a ciertos lugares o ele-

mentos de protección para los viajes de la vida y de la muerte (Aschero et al. 2006). En síntesis, 

respecto a las manifestaciones adscriptas a momentos formativos, se ha sostenido que cada 

comunidad habría manejado un repertorio propio, colocándolo en sus ámbitos domésticos y 

productivos, vinculándolo con sus muertos y con los caminos por los que transitaba. Además, 

diversos trabajos coinciden en afirmar que las manifestaciones de estos momentos tendieron 

a destacar la representación de figuras humanas y rostros mascariformes como un mecanismo 

de evocación constante de la presencia ancestral del linaje marcando territorios y espacios 

sagrados (Aschero 1996, 2000; Aschero y Martel 2003-2005; Podestá et al. 2005, entre otros).

Por otro lado, respecto a las manifestaciones tardías se postula la necesidad de realizar 

una distinción entre dos lapsos: 

a. un primer momento – ca. 900-1200 d.C- en el que se replican temáticas y formas de 

representación pre-tardías (rebaños, escenas de sujeción, caravanas, entre otros).

b. un segundo momento – ca. 1200-1480 d.C- en el que los espacios fueron reconfigurados a 

través de una imposición ideológica que tendió a enfatizar una iconografía que remitía 

a los nuevos referentes de poder (escutiformes y antropomorfos T). Un momento en 

el que ciertos espacios se re-significaron y las actividades rituales se re-direccionaron 

hacia lugares específicos dentro del paisaje. La figura del ancestro y los elementos aso-

ciados a ella fueron desplazados por nuevas imágenes vinculadas a la elite y a su poder 
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(Falchi 1994, Aschero 1999, 2000, Martel 2010). Dentro de este marco, Martel (2010) 

define y distingue el arte rupestre de caravaneros y pastores dentro de la microrregión 

destacando que las representaciones asociadas a las prácticas caravaneras se diferen-

ciaron a partir de los lugares de emplazamiento segregados, su infrecuente superposi-

ción a motivos preexistentes, su inusual asociación con escutiformes y la variabilidad en 

el diseño de las figuras que los componen.

En resumen, en ANS se observa una continua producción de manifestaciones rupestres 

desde momentos Arcaicos hasta tiempos históricos y una intensa reutilización de los soportes 

y sus imágenes a lo largo de este amplio lapso. La ajustada calibración cronológica de cada 

una de sus modalidades a lo largo de esos 10.000 años convierte esa secuencia en una base 

de referencia fundamental para correlacionar el análisis de las representaciones plásticas que 

aquí proponemos. 

2.4. Balance

En este capítulo se presentaron las particularidades que definen la región de Fiambalá y 

los antecedentes de investigación sobre los que se sustenta esta tesis. Esos trabajos preceden-

tes han permitido caracterizar un escenario regional peculiar cuya dinámica está marcada por 

la inestabilidad ambiental, la discontinuidad ocupacional, la tendencia a la reocupación de sus 

espacios en el tiempo y la integración con las tierras altas cordilleranas a través de diversos 

conectores naturales.  

Se destaca que las dos líneas de análisis que se abordan en esta investigación (repre-

sentaciones rupestres y cerámicas) han sido, hasta el momento, exploradas de manera inde-

pendiente, por lo que el análisis conjunto que aquí se encara constituye una profundización 

necesaria para dar cuenta de los objetivos propuestos.

Sin embargo, el trabajo con este tipo de materiales impone distintas limitaciones que 
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requieren el desarrollo de estrategias específicas de análisis. Por un lado, el trabajo con 

materiales cerámicos fragmentarios demanda un vasto conocimiento de las soluciones visua-

les a nivel de las piezas enteras, en este sentido, aquí se sintetizaron los trabajos conducidos 

por otros investigadores que han aportado a la definición de las regularidades de los estilos 

decorativos que conforman la muestra bajo análisis. Esto complementará los resultados ob-

tenidos del análisis exhaustivo realizado sobre las piezas enteras relevadas en las colecciones 

regionales y extra regionales de referencia. Por el otro, la dificultad para la ubicación crono-

lógica de las manifestaciones rupestres regionales se subsana en base a las correspondencias 

registradas entre las imágenes de la muestra y las registradas en la vecina región de ANS que 

presenta una secuencia cronológica calibrada con las modalidades estilísticas allí documenta-

das y presentada a lo largo de la última sección de este capítulo.

En el siguiente, se definen las herramientas teóricas seleccionadas que definen el 

enfoque, las preguntas y las interpretaciones que se deslindan de ellos.
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En este capítulo se detallan las herramientas teóricas que definen la mirada sobre los 

materiales y las imágenes que se analizan en esta tesis, haciendo explícitos los principales 

conceptos utilizados en el tratamiento de la temática planteada. En esta dirección se comienza 

realizando un breve recorrido histórico en torno a los diferentes abordajes que se han condu-

cido sobre las representaciones plásticas en los dos soportes expresivos analizados, a lo largo 

del desarrollo de la disciplina arqueológica, destacando específicamente los enfoques condu-

cidos dentro del noroeste argentino. A continuación, se presenta el marco conceptual en que 

se sustentan las interpretaciones de esta tesis que está constituido por distintas herramientas 

teóricas que permiten definir la mirada sobre las representaciones plásticas, sus soportes de 

representación (objetos cerámicos, paneles y bloques) y el rol que juegan en la configuración 

y reconfiguración de los paisajes y lugares a lo largo del tiempo considerado.

3.1. Representaciones plásticas y estilo: un recorrido histórico conceptual

Las perspectivas tradicionales

A pesar de que no existe un cuerpo teórico unificado que permita sólidamente establecer 

las pautas concretas para su análisis y definición, la importancia del estilo para la comprensión 

de procesos sociales donde la cultura material es activamente manipulada resulta indiscutible 

(Llamazares y Slavutsky 1990). El estilo es un concepto elusivo que atraviesa diversos dominios 

culturales delineando materiales y prácticas, por lo tanto no puede ser considerado como una 

Capítulo 3 
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cualidad excluyente de las expresiones plásticas, sin embargo en ellas adquiere una dimensión 

material y concreta que lo vuelve accesible en términos analíticos (Gordillo 2009a). 

Desde el punto de vista terminológico el estilo ha sido utilizado de modos muy diversos 

a lo largo de su historia, connotando el enfoque teórico general de quien lo aplicaba (Morphy 

y Perkins 2006). En el marco histórico-cultural, tradicional o normativo (sensu Binford 1962), 

predominante por lo menos hasta la década del 70’ en la arqueología del noroeste argentino 

(en adelante NOA)1, el estilo reflejaba los valores y las normas compartidos por el grupo de 

personas que lo habían realizado. Pero además, el estilo estaba al servicio de la cronología. La 

caracterización del desarrollo cultural de las distintas áreas de la región y el establecimiento de 

sus secuencias temporales eran fundamentales. En este marco, la decoración cerámica y el es-

tilo concebido como indicador cultural o “fósil guía” (Balesta y Williams 2007) fueron elemen-

tos determinantes (González 1955, González y Cowgill 1975, Núñez Regueiro 1974). Para este 

mismo momento los análisis de las representaciones sobre soporte rupestre también enfati-

zaban la construcción de secuencias estilísticas diacrónicas regionales que permitieran ordenar 

las distintas manifestaciones (Aschero 1979, 1999; Aschero y Podestá 1986; Hernández Llosas 

1992, 1998, 2001a; Olivera y Podestá 1993, entre otros) junto con el desarrollo de metodologías 

documentales y analíticas específicas (Hernández Llosas 1985, 1997, Aschero 1988, entre otros).

Aún hoy dependemos de los resultados de estos enfoques y de sus periodizaciones 

crono-culturales. Los artefactos fueron el objeto de conocimiento e inferencia, su dispersión 

o variación fue interpretada como registro del cambio cultural y los conjuntos estilísticos fue-

ron claros correlatos de identidades étnicas distintas (Jones 1997). El grado de homogeneidad 

decorativa fue considerado resultado del grado de interacción entre los miembros del mismo 

grupo y la asociación recurrente de aspectos estilísticos comunes en los artefactos de contex-

tos similares, fue interpretada como la manifestación indiscutible de una tradición cultural 

compartida. Con esto en mente se agrupó la variabilidad material en conjuntos de objetos se-

mejantes y se los atribuyó a las culturas arqueológicas que fueron las auténticas protagonistas 

de la escena social. 

1  Aunque aún hoy en el NOA y en América Latina ciertos conceptos que se deslindan de este tipo de marcos 
teóricos continúan siendo utilizados aunque quizás no de forma explícita.
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En simultáneo, se ligó en forma unívoca un ámbito geográfico con un área de dispersión 

estilística y así, el ámbito de dispersión e influencia de un pueblo se dedujo de la dispersión 

geográfica del estilo que lo definía (Berrocal 2005). Este relato del pasado mostraba una serie 

de “culturas” separadas, inconexas y, en algunas interpretaciones, hasta enfrentadas, los cír-

culos de acción se pensaron en términos excluyentes que nunca se solapaban (Quiroga 2007, 

Páez y Giovanetti 2008).

Dentro de este enfoque, el registro de estilos similares en áreas distantes se explicó en 

términos de difusión de ideas o migración de personas. En contraste, la variación estilística al 

interior de una misma zona se consideró como evidencia del cambio experimentado por una 

cultura a través del tiempo, implicando una concepción progresiva del estilo que fue coinci-

dente con las tipologías normativistas y conceptualizado en términos de complejización suce-

siva con ciclos de auge y decadencia (Berrocal 2005). 

Estas ideas están vinculadas estrechamente con una concepción particular de los grupos 

humanos, entendidos como totalidades cerradas que tienden a producir conjuntos materiales 

delimitados que directa o indirectamente reflejan su identidad (Thomas 1996). La creación de 

estas culturas como objetos discursivos coincidió con una concepción de identidad en tanto 

totalidad unificada y monolítica que fue la respuesta a la necesidad de legitimación deriva-

da del surgimiento de los estados nacionales autónomos durante los siglos XIX y XX (Jones 

1996:65). Asimismo, se sostuvo que esas identidades discretas eran la forma universal que 

adoptaba la diferenciación sociocultural que debía ser descubierta por la arqueología. De esta 

manera, la cultura arqueológica pasó a ser considerada el reflejo material de los grupos del 

pasado y la comprensión de las causas de los cambios estilísticos no fue un objetivo prioritario 

en estas investigaciones (Bugliani 2008).

Las revisiones procesuales

Las influencias de las tendencias procesualistas han conducido a la elección de temáticas 

vinculadas a los estudios tecnológicos en detrimento de los análisis estilísticos. De esta manera, 

desde fines de los años 80 y hasta mediados de los 90 aproximadamente, los estudios específicos 

sobre estilos decorativos en cerámica del NOA se discontinuaron (Balesta y Williams 2007). En 

este marco, se negó que el estilo fuera la expresión de valores compartidos, proponiéndose 
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en contraste que se trataba de un patrón que de manera codificada informaba respecto de la 

variabilidad y el funcionamiento de los sistemas culturales del pasado (Conkey 1990). Estos 

cambios conceptuales estaban altamente vinculados a una nueva idea de cultura que dejó 

de ser concebida como un conjunto de normas mentales para ser considerada, en términos 

generales, un medio extra-somático de adaptación al ambiente (Binford 1962, 1965; White 

1975, entre otros). 

El énfasis continuó siendo el desarrollo de estrategias metodológicas para el reconocimiento 

de patrones en los materiales pero el objetivo dejó de ser cronológico y se orientó hacia la ex-

plicación de los procesos culturales de adaptación al entorno medioambiental. Esta insistencia 

de la Nueva Arqueología en el reconocimiento de regularidades condujo a que los contextos 

concretos en que la variación se producía, la forma en que los artefactos habían sido utilizados 

y participado en la producción de sentido fueran ignorados, buscándose definir el sistema que 

estaba detrás de los individuos y de su cultura material (Pauketat 2001). En este marco, los 

estudios estilísticos tendieron a ser desplazados porque, dado que la variabilidad decorativa 

carecía de significación adaptativa o funcional, era considerada una variación formal residual, 

vinculada a aspectos de la identificación intergrupal y de la dinámica social interna que este 

enfoque, al priorizar otras temáticas, relegaba (Binford 1962, 1965; Conkey 1990; Llamazares y 

Slavutsky 1990, Balesta y Williams 2007, entre otros). Sin embargo, en la práctica continuaron 

definiéndose tradiciones espacial y temporalmente discretas en base a similitudes y diferencias 

en ciertas dimensiones específicas de la variabilidad artefactual. 

En los trabajos sobre arte rupestre del NOA se observa, en contraste, que la preocupación 

por la construcción de secuencias estilísticas continuó siendo central, pero, dada la influencia 

de las enfoques procesuales, comenzaron a elaborarse modelos teóricos anclados en el de-

sarrollo de las secuencias de producción de las manifestaciones colocándolas en relación con 

el sistema de asentamiento y subsistencia (Aschero 1983-1985). Sin embargo, coincidimos 

con Fiore y Hernández Llosas (2007) y Martel (2010) en que apartándose de los enfoques 

procesuales clásicos centrados en los sistemas adaptativos, Aschero desarrolló herramientas 

conceptuales para abordar los contextos de significación, integrando el contexto funcional de 

ejecución y el contexto temático de representación (Aschero 1988) y brindándole una impor-

tancia al proceso de producción de las manifestaciones rupestres que fue excepcional para la 

forma en que se abordaba la temática en la Argentina.



. 45Mara Basile

Capítulo 3 - DeSDe DóNDe MIRAMoS: LAS HeRRAMIeNtAS teóRICAS Que DeFINeN eL eNFoQue

Dentro del mismo marco procesual se incluyen los trabajos de la arqueología evolutiva 

que considera que si bien hay conductas explicables en términos evolutivos a través de meca-

nismos como la selección natural, hay otras que deben ser explicadas en términos de procesos 

estocásticos por ser neutrales desde el punto de vista adaptativo. Es en esa línea que la dicoto-

mía entre estilo y función se explicita (Dunnell 1978). Sin embargo, enfoques recientes dentro 

de este mismo marco conceptual y dentro de la arqueología del NOA en particular, distinguen 

entre rasgos estilísticos neutrales y rasgos que podrían tener un contenido comunicativo y ser 

funcionales dependiendo de los contextos selectivos de cada paisaje adaptativo (Muscio 2002). 

También dentro de esta línea que tiende a priorizar lo funcional dentro de las propuestas 

procesuales y evolutivas, se incluyen los trabajos de Sackett (1977, 1986, 1990) y su definición 

del concepto de variación isocréstica. Esta variación es definida por la toma de una serie de 

decisiones por parte de los artesanos que son equivalentes en términos de uso, están defini-

das por la tradición y por lo tanto son diagnósticas en términos de identidades étnicas. Este 

tipo de enfoques asume que la morfología cerámica está determinada por funciones utilita-

rias mientras que la decoración añade variación adicional no funcional a través de la cual se 

expresa cierto tipo de información social (Sackett 1977). Dentro de este mismo espectro se 

insertan los trabajos que destacan la importancia de la variación estilística en el intercambio 

de información con contenido funcional y adaptativo (Wobst 1977, Wiessner 1990). Sin em-

bargo, estos enfoques tienden a heredar la visión del estilo predominante en las propuestas de 

la arqueología tradicional (Berrocal 2005). La continuidad estilística sigue siendo explicada en 

términos de tradiciones culturales que resultan de la expresión pasiva de la identidad grupal o 

individual (Wiessner 1990), asumiéndose que estas regularidades decorativas existen porque 

cumplen una función específica: la comunicación de esa identidad (Jones 1997:112). De esta 

manera, tanto la arqueología tradicional como las propuestas enmarcadas dentro de la Nueva 

Arqueología han coincidido en concebir la variación estilística en términos pasivos, siendo o 

bien el reflejo de determinados grupos étnicos o del grado de interacción entre ellos relegan-

do en muchos casos la discusión respecto del contexto particular en que se pone en práctica, 

del potencial para la manipulación de los significados y en consecuencia, de las relaciones de 

poder en las que se sustenta (Shanks y Tilley 1987, Hodder 1990). 
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Las perspectivas contemporáneas

Desde fines de la década del ‘70 el enfoque sistémico y procesual comienza a ser cues-

tionado tanto desde el punto de vista epistemológico como teórico, considerando sus limita-

ciones para dar cuenta de la complejidad del cambio cultural (Llamazares y Slavutsky 1990). 

Comienza a hablarse de cultura material en lugar de registro arqueológico pero no se trata 

de un mero cambio de término sino que involucra una nueva conceptualización del objeto de 

estudio. Según este enfoque la cultura material está significativamente constituida y puede ser 

abordada como un sistema de comunicación no verbal textualmente decodificable. Dentro de 

este marco, se sostiene que la producción estilística no puede ser desligada de la estructura 

social en que se realiza y en el marco de la que resulta efectiva (Hodder 1982, 1986; Shanks y 

Tilley 1987, entre otros).

Si bien a partir de este momento comienza a cambiarse el enfoque, es fundamentalmente 

a partir de comienzos de la década del ‘90, con la introducción en la arqueología de conceptos 

tomados de la Teoría Social, que se empieza a pensar en otros términos. Las personas, sus 

prácticas, las relaciones sociales que entablan entre sí, con los objetos que producen y con los 

espacios que habitan vuelven al centro de la escena. Junto con este cambio de perspectiva, 

con este “giro práctico” (Schatzki et al. 2001), se enfatiza el rol que juega la materialidad en el 

desarrollo de la vida social, una vida social que se construye, reconstruye y modifica a través 

de la producción y el uso de objetos materiales en el marco de un espacio significativamente 

constituido (Miller 2005). En este contexto los objetos no son componentes accesorios, con-

mueven a la gente de forma especial y así cumplen un rol central en la constitución de las 

relaciones y prácticas sociales en las que participan (Gell 1998, Gosden 2001).

A partir de esta reconsideración de la incidencia de la materialidad, el desarrollo y la con-

solidación de los enfoques post Nueva Arqueología, centrados en los aspectos simbólicos e 

ideológicos de las sociedades junto con la importancia que la cultura visual ha adquirido en la 

sociedad actual, las expresiones estéticas o representacionales de las sociedades del pasado 

han sido, de alguna manera, rescatadas (Criado Boado et al. 2005). 

A fines de los años 90’s, dentro de la arqueología del NOA, se observa un cambio en las 

tendencias teóricas que definen el tipo de interrogantes que se responden a partir de los 
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análisis estilísticos. Se observa una amplia heterogeneidad en las perspectivas de este tipo de 

estudios que refleja la existencia de múltiples miradas.  

Respecto de los análisis sobre decoración cerámica se registran enfoques que la consi-

deran resultante de un proceso selectivo a través del que la sociedad expresa sus percepcio-

nes, interpretaciones e ideología (Gordillo 1998, 2009b, Gordillo y Kusch 1987, Kusch 1999, 

entre otros), o abordajes que la conciben como una forma de expresar ideas según las reglas 

o cánones de cada sociedad (Sempé 1993). Se introduce la discusión respecto de la función 

comunicativa del estilo a través de la implementación de perspectivas semióticas, cognitivas, 

iconográficas y estructuralistas (Balesta 2000, García 2001, Balesta y Zagorodny 2002; Nastri 

2005, 2008; Wynveldt 2007, 2009, entre otros) y se observa un intento por precisar la defini-

ción de los estilos y evaluar su variabilidad espacial y temporal, contextualizando lo estilístico 

como práctica social, aplicando una mirada relacional, y focalizando en los ámbitos de circu-

lación y consumo (Basile 2005, 2009 a y b; Ávila 2006, 2009; Bugliani 2008, 2010; Quiroga y 

Puente 2006, Puente y Quiroga 2007, Scattolin 2006, Laguens y Gastaldi 2008, Palamarckzuk 

2009, Revuelta 2010, entre otros). 

Respecto de las representaciones rupestres desde los momentos pioneros se registra la 

convivencia entre modelos teóricos importados junto con herramientas conceptuales locales 

(Fiore y Hernández Llosas 2007). Actualmente, el abordaje de este tipo de manifestaciones en 

el NOA continúa ampliándose, presenta una mayor sistematicidad y una aplicación explícita de 

conceptos teóricos particulares para analizar las representaciones y sus lugares de emplaza-

miento contextual. Se incrementan los relevamientos en nuevos sitios, se revisitan otros (Gor-

dillo y Calomino  2010, Quesada y Gheco 2010, Quesada et al. 2010, entre otros) y se afinan 

los análisis estilísticos (de Hoyos 2005). Asimismo se proponen nuevas interpretaciones a la luz 

de múltiples perspectivas teóricas que apuntan a la comprensión del funcionamiento de las 

representaciones rupestres dentro de la sociedad que las produjo en términos de: (i) transmi-

sión de información, donde la producción de ciertos diseños y representaciones se interpretan 

a la luz de la interacción entre los grupos, los individuos y los lugares a los que acceden (As-

chero 1996, 2000, 2006, entre otros); (ii) expresión de la identidad étnica de sus productores, 

permitiendo distinguir las manifestaciones rupestres de grupos caravaneros y pastores (Martel 

2005, 2010); (iii) indicador de movilidad e interacción grupal dentro de una región (Albeck y 
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Ruiz 2003); y (iv) forma de apropiación y definición de un paisaje (Hernández Llosas 2001b, 

Basile y Ratto 2010 a y c, Basile 2010, entre otros), entre otros. Todas las perspectivas teóricas 

mencionadas conviven con la formulación y el ajuste de las secuencias estilísticas que continúa 

siendo en la actualidad de suma utilidad para comprender el desarrollo espacio-temporal de 

las manifestaciones rupestres (Fiore y Hernández Llosas 2007). 

En términos generales se observa una tendencia compartida en los enfoques actuales al 

reconocimiento de la importancia de la definición y el desarrollo de modelos teóricos y, parti-

cularmente, de metodologías formales cuyas herramientas conceptuales se hagan explícitas y 

sean por lo tanto replicables, comprendiendo el rol activo que cumplen las representaciones 

plásticas en el marco de los procesos sociales contextualmente específicos que se abordan.

3.2. Definiendo la mirada 

Hasta aquí se ha realizado un breve recorrido en torno a los distintos abordajes que se 

han encarado en los análisis de las representaciones plásticas a lo largo de la historia de la 

disciplina en el NOA. A continuación se explicitan los conceptos que se utilizan para configurar 

el marco de referencia en el que se sustentan las interpretaciones de esta tesis. Para ello se 

utilizan herramientas conceptuales que si bien no fueron desarrolladas específicamente para 

ser aplicadas en la arqueología, son complementarias y permiten la configuración de marcos 

híbridos (Nielsen com pers. octubre 2008) que resultan internamente consistentes. En esta 

dirección se define inicialmente la forma en que se conceptualizan las imágenes y sus soportes 

de representación para luego enfocar la manera en que se comprende su contextualización y 

su rol en la definición de paisajes y lugares específicos.
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3.2.1. Las imágenes y los objetos

La modernidad en tanto triunfo del humanismo fue simultáneamente el nacimiento de la 

no humanidad, de las cosas como algo distinto de nosotros y separado del reino social y huma-

no. Se ha caracterizado por la limpieza y la separación de las mezclas a fin de distinguir aquello 

que proviene de la cultura de aquello que proviene de la naturaleza, garantizando un mundo 

inmediato plagado de intermediarios y vacío de mediadores (Latour 1993). En sintonía con 

esto la teoría arqueológica de los últimos 40 años osciló en torno a dos grandes enfoques de la 

cultura material, el primero giró alrededor del análisis de sus beneficios tecnológicos, funcio-

nales o adaptativos, el segundo focalizó en sus significados culturales o sociales (Olsen 2003). 

Como hemos visto, el análisis de las representaciones plásticas, independientemente del 

tipo de soporte en que se plasmaran, ha ocupado un lugar central o secundario, desde el punto 

de vista de su alcance explicativo, en función de los tipos de interrogantes que se deslindaban 

de los marcos teóricos vigentes en la disciplina arqueológica. De esta manera, la dispersión o 

variación de ciertos elementos visuales fue: (i) utilizada para localizar unidades sociales uni-

formes o medir procesos de cambio e interacción social (Conkey 1990, Jones 1997), (ii) consi-

derada variación formal neutra por carecer de significación adaptativa (Binford 1962, Dunnell 

1978), (iii) considerada expresión pasiva de cierto tipo de información social (Sackett 1977, 

Wobst 1997), (iv) incorporada en términos de sus potenciales ventajas selectivas (Muscio 

2002, entre otros) o (v) defendida como activa, comunicativa y parte de un sistema simbólico 

“textualmente” decodificable (Hodder 1986, Shanks y Tilley 1987, Tilley 1991), entre otros. 

Así, tanto los enfoques procesuales como los posprocesuales han coincidido en la bús-

queda de alguna causalidad existente más allá de la propia materialidad. En consecuencia, el 

material ha sido considerado una representación incompleta del pasado ausente, un resultado 

de una serie de procesos causales extra-materiales (acción, mente o conducta) que hay que 

develar y decodificar (Olsen 2003). Coincidimos con Nielsen (2007) en que al colocar el poder 

causal por fuera de su objeto de estudio y en una relación plenamente arbitraria con él, ningu-

na de estas alternativas resulta viable para la arqueología. 
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Revertir esta situación demanda restituirle a los objetos su capacidad de acción, dejar de 

pensarlos como intermediarios o meros conductores de significados, restablecerles su rol de 

mediadores, y en tanto tales, su facultad de transformar, traducir, distorsionar y modificar los 

significados que, se supone, deben transportar (Pollard 2001, Latour 2005). Esto no implica 

sostener que determinen la acción ni que tengan intencionalidad. Una inversión de apariencia 

tan inocente en los términos de las causalidades podría incluso conducir peligrosamente a 

transformar la acción humana en mera intermediara de los efectos causados por los objetos, 

justificando, de esta manera cualquier tipo de situaciones. Esta propuesta, en contraste, su-

giere encontrar los intersticios entre la inexistencia y la causalidad absoluta, es justamente 

allí, donde las cosas, en tanto intencionalidad humana objetivada y no reconocida como tal, 

podrían autorizar, bloquear, alentar, sugerir, influir y permitir o no hacer (Latour 2005:63). 

En esta tesis  se considera, por un lado, que no es posible separar la práctica social del mundo 

material. En este sentido, las imágenes y sus soportes de representación, así como los paisajes y 

lugares, tienen cualidades genuinas que afectan y dan forma a la manera en que los experimenta-

mos e interactuamos con ellos. Son parte integral de los procesos de socialización donde se definen 

formas de mirar, se construyen creencias y significados (Gell 1998, Pells et al. 2002, Morphy 2009). 

Esto implica, además, reconocer que las personas y los objetos, son parte de una misma red 

(Latour 2005) y se constituyen mutuamente a partir de una relación que es específica de cada 

contexto cultural y temporal particular (Meskell 2004). Los objetos tienen ciertas característi-

cas de diseño formales (texturas, colores, contrastes) que canalizan la acción humana, proveen 

un rango de experiencias sensoriales y excluyen otras, tendiendo a orientar la forma en que 

nos relacionamos con esos objetos y con la gente a través de esos objetos (Gosden 2001, 2005, 

Pollard 2001). Tienen una historia que está relacionada, por un lado, con la evidencia física del 

proceso de manufactura que les dio origen y, por el otro, con la circulación de mano en mano, 

de lugar en lugar (Thomas 2001). Traen consigo una cantidad de atributos no materiales que 

pueden evocar lugares y tiempos distintos y distantes, generando efectos de sentido, moti-

vando respuestas e interpretaciones particulares para quienes comparten un conocimiento 

cultural específico (Gell 1998, Jones 2007, Morphy 2009). 

Por otro lado, se sostiene que la representación visual no implica el mero plasmado de 

diseños azarosamente distribuidos. Involucra: (i) la elección del tipo de soporte, determinar su 



. 51Mara Basile

Capítulo 3 - DeSDe DóNDe MIRAMoS: LAS HeRRAMIeNtAS teóRICAS Que DeFINeN eL eNFoQue

forma en el caso de la cerámica y su ubicación en el paisaje en el caso de las representaciones 

rupestres, (ii) seleccionar los elementos, los instrumentos y las técnicas que se van a utilizar, 

(iii) organizar los campos decorativos, y (iv) definir qué imágenes se van realizar, qué unidades 

morfológicas se van a combinar y de qué manera se van a articular. La realización de estas ma-

nifestaciones plásticas supone, al igual que los procesos de manufactura, la puesta en marcha 

de gestos técnicos específicos. Todas estas selecciones involucran prácticas constituidas social-

mente y reflejan un entendimiento y un código compartido acerca de cómo las cosas deben 

hacerse en ese momento y en ese lugar. Estas formas de hacer particulares no son el resultado 

de elecciones fortuitas, sino del contexto sociocultural en que son aprehendidas, aprendidas, 

reforzadas, modificadas, reemplazadas, y/u ocultadas a través de la experimentación inhe-

rente a todo proceso de diseño. Estas prácticas, generalmente no discursivas, se constituyen 

en la interacción, en referencia a otros agentes (humanos y no humanos) en presencia o en 

ausencia, involucran conocimiento, intencionalidad, intereses, valores, experiencias y repre-

sentaciones previas e implican cierta regularidad que da cuenta de la existencia de preferen-

cias estéticas y reglas colectivas que suelen ser estratégicamente negociadas, modificadas, 

incorporadas y aprehendidas (Bourdieu 1977, Latour 1993, 2005, Gosden 2005, Nielsen 2007). 

Aquí se considera que las técnicas involucradas en el diseño de las manifestaciones plás-

ticas, independientemente del soporte expresivo en que se desplieguen, como otros tantos 

patrones de actividades sociales, se conforman a través del habitus2 e involucran el desarrollo, 

durante la práctica misma, de apreciaciones culturales de los límites de lo posible que definen 

las decisiones tomadas en cada etapa de la producción de los objetos. Por otra parte, este ha-

bitus está constituido por disposiciones durables hacia determinadas prácticas y percepciones 

que son incorporadas desde muy temprana edad y que pueden ser extrapoladas y ser eficaces 

en diversos contextos. Es el resultado de un proceso de socialización en el cual las experien-

cias nuevas son organizadas de acuerdo con las estructuras producidas por las experiencias 

pasadas (Bourdieu 1977, 2007). Las estructuras características de un tipo determinado de 

condiciones de existencia conducen a la producción de habitus que se convierten en la base 

2  Bourdieu define el concepto de habitus como “sistemas de disposiciones durables y transferibles, estructuras 
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes (…) como principios generadores y 
organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin supo-
ner el propósito conciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, 
objetivamente regulares y reguladas sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas y, por 
todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta” 
(Bourdieu 1980:86).
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para la percepción y la apreciación de todas las experiencias subsecuentes. De alguna manera, 

habitus producidos por condiciones de existencia que imponen diferentes definiciones de lo 

imposible, lo posible y lo improbable conducen a que un grupo experimente como natural o 

razonable prácticas que para otro grupo resulten impensables (Bourdieu 1977:78). 

No obstante, consideramos que definir los límites entre grupos sociales a partir del análisis 

exclusivo de las diferencias en el estilo decorativo de los objetos que éstos manufacturan es 

inviable. Hemos visto cómo, durante gran parte de la historia de nuestra disciplina, la apari-

ción recurrente de ciertas formas decorativas en contextos similares fue interpretada como 

la manifestación de una tradición cultural compartida (ver supra). De esta manera, la cultura 

arqueológica pasó a ser considerada el reflejo material de los grupos del pasado que, en la 

práctica, funcionaron como sinónimos de un estilo decorativo y de una etapa cronológica re-

lativa (Jones 1997). Consideramos que no es posible pensar que exista una relación directa y 

unilineal entre la variación en un aspecto de la cultura material, cualquiera sea, y los límites 

grupales. Las identidades étnicas no pueden ser conceptualizadas como entidades delimita-

das y estables a lo largo del tiempo (Quiroga 2007). Numerosos ejemplos históricos y antro-

pológicos han evidenciado que la relación entre la variabilidad material y la expresión de la 

diferencia étnica es sumamente compleja (Barth 1969, Jones 1997, entre otros). Sin embargo, 

sostenemos que es posible pensar en términos de prácticas y formas de hacer particulares que 

se materializan en las imágenes que se despliegan en lugares específicos del paisaje, destina-

das a audiencias particulares y en los objetos que circulan, se utilizan y experimentan en forma 

cotidiana o en circunstancias específicas. 

En esta tesis se sugiere que a través de la realización de estas representaciones las personas 

expresaron y fijaron en las rocas o en los objetos cerámicos sus preferencias visuales, configu-

rando a través de ellas una parte significativa de sus modos de ver, imaginar, pensar, experi-

mentar y construir el mundo en que vivían (Gallardo 2005:38). Por lo tanto, los conjuntos de 

imágenes ligados a los soportes expresivos escogidos que definen un lenguaje visual3 anclado 

en un espacio y tiempo particulares, tendrán ciertas características distintivas en función de 

la red de relaciones, las preferencias estéticas y los códigos de diseño compartidos por quienes 

3  Corresponde aquí aclarar que al utilizar el término lenguaje visual no se está en absoluto pretendiendo 
establecer analogía alguna entre los símbolos de la lengua hablada o escrita y la representación y percepción 
visual (Hochberg 1983). 
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participan de un entramado social determinado y sólo pueden ser interpretadas considerando los 

contextos prácticos en los que fueron elaboradas, experimentadas, reproducidas, reinterpre-

tadas y utilizadas.

3.2.2. Los paisajes, los lugares y los senderos que los conectan

En tanto se sostiene que las imágenes y sus soportes de representación (objetos cerámicos, 

paneles y bloques) juegan un rol central en la creación y el mantenimiento de la red de re-

laciones sociales en las que están inmersas, tienen inevitablemente una dimensión espacial 

que debe ser considerada (Pells et al. 2002). Encarar su análisis requiere entonces establecer, 

definir o delimitar los contextos de los que participan e interpretar la forma en que contribu-

yen a configurar los lugares particulares en los que la gente vive y entre los que transita. Es 

preciso, entonces, delinear brevemente las nociones de paisaje y de lugar que se consideran 

en esta investigación.

Al respecto, recién a fines de los 90’s el paisaje ha emergido como objeto de reflexión 

teórica dentro de la disciplina arqueológica quizás como resultado de la complejidad de un 

concepto que ha estado abierto a múltiples interpretaciones a lo largo de la historia (Thomas 

2001). Los lineamientos propuestos por la arqueología procesual dieron lugar a aproxima-

ciones empiristas centradas en el estudio de las dimensiones físicas y visibles de los paisajes 

reproduciendo los valores de la humanidad moderna y positiva, olvidando las dimensiones 

sociales y culturales de los fenómenos que consideraban (Criado Boado 1999). Actualmente 

existe un cierto acuerdo respecto a la necesidad de redefinir el concepto de paisaje para que 

resulte aplicable al análisis de contextos culturales distintos a los de la modernidad (Shanks y 

Tilley 1987; Criado Boado 1993, 1999; Tilley 1994, Thomas 2001). 

En esta línea la noción de paisaje ha adquirido nuevos matices, afirmándose, por un lado, 

que resulta inseparable de la acción humana y no existe fuera de los eventos, actividades y ex-

periencias en que está implicado (Tilley 1994). Por el otro, que no es nunca independiente de 
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un sistema de representaciones vinculado con la forma de concebir la naturaleza, el espacio, 

el tiempo y las relaciones entre las personas y su entorno (Criado Boado 1999:16).

Distintos trabajos antropológicos y etnoarqueológicos empezaron a señalar las diversas 

formas en que la gente identifica y significa los diferentes espacios que habitan y recorren 

(Bradley et al. 1994, Bradley 1997, Morphy 1997, Ingold 1993, 2000, entre otros). De estas 

investigaciones se desprende que si bien un paisaje es un producto colectivo, la experiencia 

espacial nunca es neutral ni inocente, por el contrario depende de quién lo experimente y de 

cómo lo haga en función de las distintas posiciones que ocupe como resultado de su género, 

clase, etnicidad, sexo, edad, tradición e historia de vida (Thomas 2001). Esa experiencia espa-

cial, a su vez, está permeada por temporalidades diferentes ya que los paisajes se construyen, 

reproducen y transforman en relación con espacios configurados previamente. En este senti-

do, el paisaje constituye un registro y un testimonio de la vida de las generaciones que lo han 

habitado y recorrido. Por lo tanto, percibir un paisaje involucra un ejercicio de recuerdo, implica 

vincularse perceptualmente con un ambiente impregnado por rastros del pasado (Ingold 2000). 

Así un espacio se transforma en “lugar” mediante la intervención humana (Thomas 2001), 

el paisaje constituye el contexto situacional de los lugares, y deriva de ellos su significado 

(Tilley 1994). La gente vive sus vidas en lugares puntuales y construye un sentido de perte-

nencia respecto de esos lugares que son, por lo tanto, centrales en el establecimiento de las 

identidades personales y grupales. Simultáneamente, los lugares deben su carácter a las ex-

periencias que enfrentan aquellos que pasan allí un tiempo y son las vistas, los sonidos y los 

olores los que constituyen su ambiente específico. Y esto depende del tipo de actividades en 

las que sus habitantes se involucran. Es justamente del contexto relacional en que las personas 

se involucran con el mundo mientras habitan en él que cada lugar toma su significación única 

(Ingold 2000). En consecuencia, todos los lugares tienen densidades de significado diferentes 

para sus habitantes de acuerdo a los eventos y prácticas de las que son testigos, recuerdan o 

participan. 

En este sentido, el poder de los lugares reside en su capacidad de motivar el movimiento 

a través y dentro del paisaje. Estos movimientos crean y facilitan la acumulación de expe-

riencias, historias y asociaciones significativas que son incorporadas dentro de la memoria 

individual y social (Potter 2004). Al transitar a lo largo de senderos, la gente se mueve de un 
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lugar a otro. Un sendero es siempre una combinación de lugares y de tiempos. El movimiento 

a través del paisaje estructura las experiencias de los lugares, las pausas en el recorrido (Tuan 

2003), e involucra la continua presencia de experiencias y conocimientos previos en contextos 

actuales (Tuan 1977, Ingold 2000). Involucra recordar los viajes previos y responder a los 

rastros, a las memorias de las llegadas y partidas anteriores. Al conocer, apropiarse y habitar 

un paisaje, las personas (…) “lo han dotado de nombres, llenando sus lugares de sentido, 

constituyéndolo en un conjunto de sitios relacionados por caminos, movilidades y narrativas 

(Aldunate et al. 2003: 307)”.

En síntesis, aquí se concibe el paisaje como un campo relacional, siempre fluctuante, 

producido y vivido como parte del proceso mismo de habitarlo (Ingold 2000). Constituye a 

la vez un medio y un resultado de la acción y de las historias de acción previas, limitando y 

posibilitando ciertas formas de desplazamiento práctico a través de él. La topografía, la distri-

bución de la vegetación y de los cursos de agua dificultan ciertos movimientos y direcciones y 

facilitan, en contraste, otros. Estas predeterminaciones, en términos de Criado Boado (1993), 

hacen rastro, senda, camino y finalmente vía. Así, todo paisaje presenta una matriz potencial 

de movimiento sobre sí mismo a lo largo de senderos que conectan los lugares que se confi-

guran a partir de las distintas dimensiones de la práctica humana (Criado Boado 1999). Involu-

cra, entonces, vínculos específicos entre el entorno físico, el espacio de la representación y el 

espacio del movimiento, el encuentro y la interacción de las personas entre sí y con el medio 

humano y no humano. La experiencia espacial siempre está cargada de temporalidad porque 

todo paisaje es siempre creado, reproducido o modificado en relación y a partir de espacios 

construidos previamente en el pasado (Ingold 2000, Jones 2007). En este sentido, es posible 

concebir el paisaje como un proceso que integra temporalidades múltiples y diversas, en el 

que cada época dejó su firma distintiva sobre el registro. En consecuencia, cada generación 

debió encarar su propia arqueología frente a los restos materiales de su propio pasado, esta-

bleciendo referencias hacia otros tiempos y lugares (Barrett 1999:257).

El paisaje proporciona un recuerdo continuo de las relaciones entre las generaciones 

presentes y pasadas, el uso continuo de lugares a través del tiempo tiende a reforzar las co-

nexiones, históricamente establecidas, que existen entre los miembros de una comunidad (Ben-

der 2006). Los medios que utilizan las personas y los grupos para definir, delimitar, marcar, jerar-
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quizar, distinguir, significar, experimentar y configurar los lugares tienen una gran variabilidad e 

involucran tanto componentes materiales como imaginarios (Potter 2004). A nivel arqueológico 

esto se manifiesta en productos materiales de distintas escalas e incluyen elementos fijos (pane-

les, bloques grabados o construcciones), móviles (objetos) y rasgos naturales socialmente in-

corporados y cargados de sentido (cerros, ríos, sendas). Estos productos materiales presentan, 

además, múltiples niveles de articulación vinculados con las distintas dimensiones espaciales 

que las prácticas sociales enlazan y permanecen disponibles para su experimentación e inter-

pretación mucho después que aquellas que les dieron origen terminaron (Ingold 2007). Por 

último, los lugares y paisajes, como representaciones históricamente constituidas, siempre 

tienen significados y valores distintivos y dinámicos para la gente a través del tiempo (Curtoni 

2000). En una región como la que analizamos, caracterizada por una dinámica de ocupación, 

desocupación y repoblamiento a lo largo del tiempo (ver capítulo 2), la forma en que se incor-

poran los paisajes previamente constituidos dentro de los nuevos escenarios siendo interpre-

tados quizás de modos diferentes, juegan un papel sustancial. El paisaje, conceptualizado 

de esta manera, se convierte en un marco adecuado para la investigación de la vida social a 

largo plazo (Thomas 2001).

3.3 Balance

En este capítulo se realizó un breve recorrido por los cambios en las preguntas y perspectivas 

con que se fueron encarando los estudios de las representaciones plásticas en las distintas 

etapas de la formación de la disciplina arqueológica. Se hizo especial hincapié en los aborda-

jes que desde la arqueología del NOA se aplicaron sobre los dos soportes expresivos que se 

analizan en esta tesis. Este recorrido permitió resaltar que los enfoques actuales, a pesar de su 

diversidad, coinciden en lo central del desarrollo de procedimientos metodológicos que sean 

explícitos y replicables, junto con la defensa del rol sustancial que juegan las  representaciones 

plásticas en el marco de los procesos sociales contextualmente específicos que se abordan.
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En sintonía con ese planteo, a continuación se explicitaron los conceptos y herramientas 

que configuran el marco de referencia utilizado en esta investigación y del que se deslindan sus 

interpretaciones. En esta línea se sostiene que las imágenes y sus soportes de representación 

son centrales en la configuración de los lenguajes visuales que circulan en una región y en un 

tiempo específicos a los que están inevitablemente ligados. En consecuencia, estos lenguajes 

sólo pueden ser analizados considerando los contextos prácticos de los que participan contri-

buyendo a configurar los lugares particulares en los que la gente vive y entre los que transita. 

Presentan ciertas características distintivas en función de la existencia de preferencias estéti-

cas y códigos de diseño compartidos por los que participan de un mismo entramado social, 

pero son dinámicos y se transforman a través del tiempo. En consecuencia, los productos ma-

teriales en que se despliegan y a partir de los que se configuran los modos de mirar, los lugares 

y los paisajes, no son fijos sino que están disponibles para su interpretación, reinterpretación 

y transformación a lo largo del tiempo.

En el capítulo siguiente se presentan y desarrollan las herramientas metodológicas que se 

implementan en los análisis orientados a dar cuenta de los objetivos propuestos.
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En este capítulo se presentan las herramientas metodológicas utilizadas para el manejo 

de una muestra compuesta por una gran cantidad de imágenes impresas en dos tipos de so-

portes expresivos de características diferenciadas (piezas o fragmentos cerámicos y bloques 

o aleros rocosos). Abordar este tipo de comparaciones demanda, por un lado, la definición 

explícita, no ambigua y replicable de los criterios metodológicos que guían la comparación y, 

por el otro, la conducción de un tratamiento estadístico multivariado que permita un análisis 

exploratorio e integral fundamental para el ordenamiento inicial de la variabilidad registrada. 

La presentación de las herramientas metodológicas se estructura en dos amplios niveles suce-

sivos, el primero de ellos se orienta a caracterizar el espacio plástico disponible en cada uno 

de los soportes mientras que el segundo encara la definición de los recursos visuales utilizados 

para la realización de las imágenes plasmadas en ellos. 

4.1. el nivel de los soportes. La definición de los espacios plásticos 
disponibles

El objetivo detrás de este primer nivel de análisis consiste en la definición de las dimensiones 

y la forma en que se utilizan los espacios plásticos disponibles para la intervención visual en 

cada uno de los dos soportes expresivos analizados. Estos soportes presentan características 

particulares que los distinguen y por lo tanto su relevamiento y análisis demanda algunos 

tratamientos comunes y otros específicos.

Capítulo 4 

la forma de mirar: HerramientaS 
metodolóGiCaS para el análiSiS de laS 
repreSentaCioneS pláStiCaS
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4.1.1. Los soportes rupestres

En el caso de los soportes rupestres su relevamiento implicó distintos niveles de registro 

sucesivos. Inicialmente se contemplaron las condiciones generales de emplazamiento, el tipo 

de materia prima, sus dimensiones, orientación y condiciones de visualización (sensu Criado 

Boado 1999). Por último, el registro de los diseños se efectuó a través de la realización de (i) 

un calco general para cada uno de los soportes para lograr un mejor detalle de cada motivo (ii) 

croquis a mano alzada y (iii) fotografías digitales integrales, secuenciales y puntuales. Evaluan-

do, además, la existencia de superposiciones de motivos o diferencias de pátinas que pudieran 

indicar momentos de producción diferentes.

La interrelación de estas técnicas de registro nos permitió lograr en gabinete una reconstrucción 

ajustada de las características distintivas de cada motivo, mediando el uso de software espe-

cíficos (Adobe Photoshop e Illustrator) sin perder de vista las relaciones espaciales existentes 

entre ellos y sus ubicaciones particulares dentro del soporte. 

La definición del espacio plástico disponible para la intervención visual demandó el cálculo 

de la superficie de cada uno de los soportes rupestres. Para los soportes “planos” (aleros y 

paneles) se consideraron la altura y el ancho máximos a fin de definir la superficie total, pero 

su cálculo en los bloques tridimensionales demandó un tratamiento especial. Para ellos, en 

terreno se determinó la forma geométrica de la roca (poliedros o cuerpos redondos) a los efec-

tos de tomar las medidas necesarias para calcular, con un grado de aproximación confiable, el 

área disponible para su intervención visual. Para ello se utilizaron las fórmulas del cálculo de 

áreas de cuerpos, debiéndose tener en cuenta la superficie de apoyo de la roca para corregir 

el valor obtenido (Figura 4.1).
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Figura 4.1: Variables métricas consideradas para el cálculo de la superficie de los bloques 

rupestres tridimensionales: (i) A: largo, (ii) B: ancho y (iii) C: altura máximos.

Se considera que las dimensiones de los soportes, sus características estructurales (tipo 

de roca, color, textura), los lugares de emplazamiento, la existencia de obstáculos para su visi-

bilización, la intensidad de la intervención y el grado de contraste entre las representaciones y 

el soporte definen distintas condiciones de visualización (Criado Boado 1993). 

Al respecto, existen ciertos elementos naturales, por ejemplo formaciones rocosas de 

color o textura contrastantes, que tienen una alta visibilización y permiten su identificación 

a muchos kilómetros de distancia. Sin embargo, no siempre las representaciones plasmadas 

pueden singularizarse a la distancia, debido a su menor tamaño relativo o porque fueron dis-

puestas de manera tal que su visibilización puntual no restringiese la del lugar en que se lo-

calizan (Criado Boado 1993). Para dar cuenta de esto tomamos la propuesta de Criado Boado 

(1993, 1999, entre otros) y distinguimos entre lo que denomina percepción zonal, que justa-

mente ilustra los ejemplos dados donde lo que se percibe es el entorno en el que están empla-

zadas las representaciones, y percepción puntual que define los casos en los que son el soporte 

y sus representaciones las que se individualizan a la distancia (ver capítulo 6).
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4.1.2. Los soportes cerámicos

La muestra cerámica, como veremos más adelante, está compuesta por piezas enteras y 

fragmentadas que no presentan la misma calidad de información en relación con las preguntas 

que nos planteamos responder. Por lo tanto, fue fundamental la sistematización de las regu-

laridades existentes a nivel de las piezas cerámicas enteras para posteriormente integrar los 

fragmentos al análisis. 

4.1.2.1. Las variables consideradas

El relevamiento de los materiales enteros demandó un registro fotográfico en el que se 

tomaron cuatro fotos frontales, rotando cada pieza en sentido horario cada 90°, y dos fotos de 

sus puntos terminales (base y boca) en vista plana. Sobre esta base se realizaron las proyec-

ciones bidimensionales de las representaciones de cada pieza que permitieron aislarlas, dar 

cuenta de las combinaciones existentes dentro de cada campo decorativo y en la totalidad del 

objeto (ver apéndice A8). Consideramos que este tipo de información visual facilita la socia-

lización de la información y las futuras comparaciones con materiales procedentes de otras 

áreas o contextos. A partir de esa documentación, el análisis se orientó a definir los espacios 

plásticos disponibles para la intervención visual, considerando una serie de variables cuyo re-

gistro conllevó la aplicación de determinados criterios y procedimientos A saber:

a. Forma de la pieza

Teniendo en cuenta que se trabaja con fragmentos y piezas enteras, la clasificación de 

las formas de los soportes demanda una aclaración. Los primeros trabajos que han abordado 

la descripción de los materiales cerámicos decorados apuntando a su clasificación y ordena-

miento inicial, se orientaron al establecimiento de una relación entre la forma y la función de 

las piezas. Esto condujo al uso de categorías morfológicas que remitían a una funcionalidad 
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determinada para la que no siempre se tenía la evidencia suficiente (Balesta 2000, Balesta 

y Zagorodny 2005). El resultado de este proceder es la existencia de imprecisiones termino-

lógicas (sensu Balesta 2000) que conduce a que distintos investigadores clasifiquen una misma 

forma de pieza cerámica de manera diferente. El caso del estilo Belén es ilustrativo en este 

sentido. Tradicionalmente todas las piezas cerradas de esta unidad se denominaron en forma 

genérica como urnas, dejando implícita su vinculación exclusiva con ciertos contextos, fune-

rarios, y con cierta función, la de contener restos humanos. Esta asociación contextual y fun-

cional directa es en la actualidad ampliamente cuestionada, considerando: (i) que hay grandes 

cantidades de materiales de este tipo en asentamientos residenciales que indican que éstos 

habrían sido utilizados también en contextos cotidianos, y (ii) que muchas de las llamadas 

urnas Belén que se recuperaron en contextos funerarios no funcionaban como contenedores 

sino como acompañantes de los restos humanos (Berberián 1969; Ratto, Feely y Basile 2007, 

entre otros). Sin embargo, tampoco hoy existe un acuerdo respecto de los términos a utilizar 

para describir las piezas cerradas de este estilo, algunos continúan utilizando la categoría de 

urna desligándola de sus connotaciones funcionales (Quiroga 2003, Basile 2005, 2009, Qui-

roga y Puente 2007), otros la reemplazan por la de Tinaja u olla (Wynveldt 2007, 2009, Feely 

2010). A esto se suma que las dimensiones de muchos de los fragmentos que forman parte 

de la muestra bajo análisis (ver capítulo 5) impiden distinguir entre categorías morfológicas 

más ajustadas, por ejemplo, las posibilidades de diferenciar una escudilla de un puco muchas 

veces resulta imposible. A partir de los problemas detectados y dado que el objetivo central 

de la definición de la forma en el marco de esta tesis se orienta a determinar la accesibilidad y 

dimensiones del espacio plástico que ofrece cada una de las piezas, es que decidimos utilizar 

una categoría más amplia para describirlas. De esta manera clasificamos fragmentos y piezas 

cerámicas completas en cinco categorías formales teniendo en cuenta, por un lado, la relación 

entre el diámetro máximo y el de la boca y, por el otro, la existencia o no de puntos de inflexión 

o intersección en sus perfiles (Shepard 1957, Primera Convención Nacional de Antropología 

1966, Balfet et al. 1992). En función de estos criterios distinguimos entre piezas abiertas de 

contornos simples o compuestos (Figura 4.2) y entre piezas cerradas de contornos inflexiona-

dos, subglobulares o compuestos (Figura 4.3). 
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Figura 4.2: Categorías de clasificación morfológica de las piezas cerradas de la muestra analizada

Figura 4.3: Categorías de clasificación morfológica de las piezas abiertas de la muestra analizada
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b. Tamaño del espacio plástico

Para el cálculo del espacio plástico de las piezas enteras se empleó un procedimiento 

similar al seguido para el caso de los bloques rocosos, con algunas particularidades. Se las 

consideró “encerradas” dentro de un cilindro y se aplicó la fórmula para cálculo del área lateral 

externa1 utilizando un promedio de los diámetros presentes en cada pieza según sus contor-

nos (Figura 4.4). A diferencia de los soportes rupestres, las piezas cerámicas también tienen 

un espacio interno disponible para su representación. Por lo tanto, en el caso de las piezas 

abiertas, simples o compuestas, se duplicó el área lateral externa calculada, ya que toda la su-

perficie interna resulta accesible para la intervención visual. En cambio, en el caso de las piezas 

cerradas, subglobulares, inflexionadas o compuestas, tan sólo se consideró el área interna del 

borde y cuello dado que el resto de la superficie interior presenta un acceso limitado para la 

representación (Tabla 4.1). Las superficies calculadas fueron organizadas en una escala ordinal 

por rangos de tamaño (Tabla 4.2).

Figura 4.4: Variables métricas consideradas para el cálculo de la superficie 
de los soportes cerámicos: (i) A, B, C, D: diámetros de la base, máximo del cuerpo, 

cuello y boca y (ii) E: altura total. 

 

1  Este cálculo se puede realizar más ajustadamente utilizando integrales pero se considera que la alternativa 
propuesta es más simple y ofrece, de todas maneras, un procedimiento replicable. 
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Tabla 4.1: Ejemplo de cálculos de superficie para las distintas formas de piezas registradas en 
la muestra de piezas enteras (Ref.: AC –abierta compuesta- AS –abierta simple- CC –cerrada 

compuesta- CI-cerrada inflexionada- CS-cerrada subglobular).

Tamaño del espacio plástico Rango de superficie (en cm2)
Pequeño 0-1250
Mediano 1250 - 2500
Grande 2500-3750

Muy Grande Mayor a 3750

 
Tabla 4.2: Rangos de tamaño del espacio plástico definidos para la muestra analizada.

c. Cantidad de campos decorativos intervenidos visualmente

En una segunda instancia se considera que el espacio plástico disponible para la intervención 

visual en cada pieza puede presentarse o no segmentado en campos decorativos (CD). Estos 

campos son las zonas de la pieza que se delimitan a través del trazado explícito de líneas 

pintadas de grosor variable, del marcado de algún punto angular en el perfil o de la simple 

interrupción o cambio de la decoración sobre la superficie. De esta manera se contabilizó la 

cantidad de campos decorativos en los que se despliega la representación, definiéndose 12 

combinaciones posibles entre las superficies de las piezas (Tabla 4.3, Figura 4.5). 
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Cantidad de CD Intervenidos
Superficie de la pieza entera

Externa Interna

1
1 0

0 1

2

1 1

2 0

0 2

3

3 0

0 3

2 1

1 2

4

3 1

1 3

2 2

 
Tabla 4.3: Cantidad de campos decorativos y sus posibilidades combinatorias.

Figura 4.5: Ejemplos de segmentación del espacio plástico en diversos campos 
decorativos internos y externos.

d. Orientación de la segmentación del espacio plástico

También se consideró la orientación en que se marca esta segmentación. Ésta puede tener 

un sentido horizontal, vertical o resultar de una combinación entre ambos y por lo tanto ser 

clasificada como mixta. Cabe aclarar que en los casos en los que la decoración se extiende en 
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forma completa por alguna de las superficies de la pieza, este espacio se considera como no 

segmentado (Figura 4.6). 

 
Figura 4.6: Ejemplos de tipo de segmentación del espacio plástico.
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4.1.2.2. La definición de los grupos de soportes y la integración de los 
fragmentos

A partir de la integración de las cuatro variables presentadas se busca definir, por un 

lado la forma y las dimensiones del soporte disponible para la representación -variables (a) y 

(b)- y, por el otro, la forma en que se utiliza el espacio plástico en cada uno de esos soportes 

cerámicos -variables (c) y (d)-. 

Las variables cualitativas fueron transformadas a variables ordinales siguiendo una 

secuencia lógica para su ordenamiento jerárquico aplicando criterios que dan cuenta del in-

cremento progresivo en la inversión de trabajo (sensu Fiore 2007) para cada una de ellas. 

Esta transformación permitió realizar un tratamiento estadístico multivariado de las variables 

analizadas (forma, tamaño, cantidad de CD y segmentación del espacio plástico), haciéndo-

se previamente test de hipótesis bivariadas para conocer su comportamiento en función de 

la eco-zona de procedencia de la muestra y aplicando Análisis de Correspondencia Múltiple 

(ACM). Este método, que ha tenido amplia difusión dentro de las ciencias humanas, no sólo 

permite estudiar las relaciones de interdependencia entre variables cualitativas sino que tam-

bién permite conocer cómo está estructurada esa relación. Con los valores de los ejes facto-

riales obtenidos al aplicar ACM se realizó un Análisis de Conglomerados Jerárquicos (Método 

Ward y distancia Euclidiana), cuyo análisis del dendrograma permite determinar la cantidad 

de grupos que definen la muestra (Pardo y Del Campo 2007). La combinación de tratamientos 

numéricos multivariados, realizados con los programas estadísticos PAST (Hammer, Harper y 

Ryan 2001) y SPSS 15.0, nos permitió obtener un primer perfil de la estructura de la muestra 

de piezas enteras con el objeto de generar grupos compuestos por determinada cantidad de 

casos que presentaran similitudes en la forma de definición de las variables consideradas.

Sintetizando, el tratamiento numérico multivariado permitió integrar variables relevantes 

para el análisis propuesto, generando Grupos de Soportes (GSp) que se definen por la interre-

lación de las cuatro variables consideradas para el registro de las piezas enteras (ver detalle en 

Tabla A.3.1, Apéndice A3).
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Por su parte, los fragmentos cerámicos que conforman la muestra tienen limitaciones, 

impuestas por su propio estado, que inciden directamente sobre la calidad y resolución de la 

información que aportan en la aplicación de la metodología propuesta.2 Esto implica que no 

en todos los casos permiten y/o posibilitan la determinación de las cuatro variables definidas, 

dando como consecuencia que no todos los fragmentos pudieron incorporarse al análisis. En 

otras palabras, el mismo estado de los fragmentos permite clasificarlos en función del grado 

de resolución que ofrecen para la aplicación de la metodología propuesta, específicamente 

“resolución alta” o “resolución baja”. Esta situación, obligó a implementar una serie de crite-

rios metodológicos para lograr la adscripción de la mayor cantidad de fragmentos a los Grupos 

de Soportes definidos para las piezas enteras. A saber:

 − En todos los casos fue posible determinar la forma de la pieza a partir del fragmento 

analizado mediante la orientación e identificación de su ubicación espacial en la 

pieza completa, teniendo en cuenta la presencia de evidencias de técnicas de manu-

factura (orientación de rodetes y alisado), espesor y curvatura de las paredes (Ratto, 

Basile y Feely 2010). 

 − Para definir el tamaño del espacio plástico se aplicó una metodología analógica produc-

to de la integración de las relaciones métricas tanto (i) de las piezas enteras de igual for-

ma-contorno de la muestra regional como (ii) de las regularidades tecno-morfológicas 

definidas extra-regionalmente para los estilos decorativos presentes dentro de nuestra 

muestra. Sin embargo, cabe aclarar que este procedimiento sólo fue aplicable en aque-

llos casos de la muestra fragmentaria en los que pudo inferirse el diámetro de la boca, 

que se tomó como parámetro referencial (ver Apéndice A1 para el procedimiento ana-

lítico inferencial). De esta manera, las relaciones métricas entre piezas enteras de una 

misma forma-contorno fue el parámetro referencial para la adscripción del tamaño del 

espacio plástico de aquellos fragmentos que presentaran determinadas condiciones, 

específicamente la posibilidad de estimar el diámetro de la boca.

2  Cabe aclarar que el criterio de selección utilizado fue que los fragmentos tuvieran el tamaño suficiente para 
permitir tanto la identificación del tipo de diseños plasmados y sus técnicas de resolución como la definición de 
la forma general del soporte. El tamaño mínimo de los fragmentos integrados a la muestra se corresponde con 
el tamaño mediano de la escala propuesta por Berardi (2004) cuyo rango es de 32 a 64 mm de diámetro.
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 − La definición de las variables restantes (cantidad de campos decorativos y orientación 

de la segmentación) fueron imposibles de definir en toda la muestra fragmentaria. 

De esta manera, la muestra fragmentaria presenta un grado diferencial de “resolución”. 

Al respecto, los fragmentos de “resolución alta” pudieron ser integrados a la muestra aplican-

do razonamientos analógicos y clasificatorios para su adscripción; mientras que aquellos de 

“resolución baja” fueron segregados de análisis y serán trabajados en forma separada al final 

de los capítulos analíticos (Tabla 4.4). 

Tabla 4.4: Características distintivas de los fragmentos de “resolución alta” que permitieron 
su inclusión en el análisis y de “resolución baja” que serán 

trabajados en forma segregada.

 

Finalmente, en el Diagrama de Flujo de Adscripción de fragmentos a Grupos de Soportes 

(Figura 4.7), se da cuenta de la lógica seguida en el procedimiento metodológico propuesto. 

Figura 4.7: Diagrama de flujo ejemplificando la lógica del procedimiento 
metodológico propuesto para la definición de los Grupos de Soportes y para la inclusión 

o segregación de los fragmentos.



. 71Mara Basile

Capítulo 4 - LA FoRMA De MIRAR: HeRRAMIeNtAS MetoDoLóGICAS PARA eL ANáLISIS De LAS RePReSeNtACIoNeS PLáStICAS

En síntesis, la metodología para inferir la forma de la pieza y el tamaño del espacio plástico 

de la muestra fragmentaria fue posible mediante la conducción de una metodología creativa 

que no da certezas sino estimación pero que consideramos relevante para un análisis inclusivo 

que refleja la realidad del tipo de materiales con los que trabajamos los arqueólogos. De esta 

manera, no sólo se integran los fragmentos a un análisis visual sino que también se revaloriza 

la importancia del análisis de colecciones de piezas enteras cuya referencia es fundamental 

para poder llevarlo a cabo.

4.2. el nivel de las imágenes

La interrelación de las técnicas de registro aplicadas en cada uno de los soportes nos 

permitió lograr una reconstrucción ajustada de las características distintivas de cada repre-

sentación sin perder de vista las relaciones espaciales existentes entre ellas y sus ubicaciones 

específicas dentro del espacio plástico que define cada uno. 

Sin embargo, conducir el análisis de las representaciones rupestres y cerámicas de manera 

conjunta demanda trabajar específicamente al nivel de cada una de ellas aislándolas de las 

particularidades de sus soportes de ejecución y, por lo tanto, las variables relevadas y la meto-

dología implementada para su análisis, son en ambos casos equivalentes. 

Dichas representaciones constituyen la unidad de entrada a partir de la cual estructuramos 

el registro de la base de datos para proceder al análisis que permitirá establecer la compara-

ción inter-soportes que se propone. En esta dirección, el primer paso fundamental fue la iden-

tificación y clasificación de las representaciones considerando que cada una de ellas constitu-

ye una unidad visual y conceptual definida por la percepción de una contigüidad lineal (Figura 

4.8 a-b) o de una tensión resultante de la proximidad y la segregación espacial (Figura 4.8 c-j) 

(Scott 1951, Aschero 1975, Gordillo 2009b).



. 72Mara Basile

Capítulo 4 - LA FoRMA De MIRAR: HeRRAMIeNtAS MetoDoLóGICAS PARA eL ANáLISIS De LAS RePReSeNtACIoNeS PLáStICAS

 
 

Figura 4.8: Ejemplos de representaciones definidas por contigüidad lineal (a-b) o tensión por 
proximidad y segregación espacial (c-j). 

Inicialmente organizamos estas representaciones en función de la posibilidad de reconocer 

en ellos elementos que remitieran a algún referente en el mundo natural que pudiera haber 

funcionado como modelo, entendiendo que los diseños figurativos responden a una tentativa 

de aprehensión de las formas externas. Por lo tanto, se incluyen dentro de esta categoría todas 

las representaciones que permiten reconocer, en forma total o parcial, elementos del mundo 

natural, tanto de carácter realista como fantástico3 (Gordillo 2009a). Cabe aclarar que esto 

no implica suponer la intención de realizar una copia mimética (Kusch 1991). Por el contrario, 

consideramos que los límites precisos entre la figuración y la no figuración son muy difíciles 

de establecer y esta distinción inicial entre representaciones figurativas y no-figurativas reside 

simplemente en que debido a la distancia semántica y temporal de nuestro análisis no pudi-

mos detectar unidades que nos permitieran remitir ciertos diseños a algún modelo conocido 

por nosotros (Aschero 1975, Groupe µ 1993). Si bien acordamos en que la simple clasificación 

de imágenes en términos de semejanza respecto de algún modelo que consideramos referen-

te no ofrece mucho más que una mera sustitución verbal que resulta poco informativa (Black 

1983) creemos que es central como punto de partida para definir el repertorio y profundizar 

después el análisis. 

Luego, si bien fue necesario ajustarla al panorama visual propio de nuestra región, se 

utilizó como base la propuesta de clasificación en categorías de conjuntos de clases, clases 

y subclases de representaciones elaborada por Aschero (1999, 2006, 2011) para el estudio 

3  Se entiende por representación fantástica aquella creación imaginaria que resulta de la combinación de 
elementos (cabeza, patas, cola) que se corresponden con referentes naturales diversos.
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del arte rupestre de la vecina región de Antofagasta de la Sierra (ANS). Esta propuesta tiene 

el potencial de facilitarnos trabajar en forma flexible y a distintos niveles de inclusión que 

permiten articular diferentes grados de resolución durante el análisis. Aquí la totalidad de re-

presentaciones que conforman la muestra fue clasificada en 19 clases y 59 subclases. Además, 

se construyó una unidad de mayor nivel de inclusión, conjunto de clases, para lograr una 

mejor expresión gráfica de la interrelación entre las variables. De esta manera, las repre-

sentaciones se organizaron en seis conjuntos de clase: (i) Diseños no figurativos primarios, 

(ii) Diseños no figurativos compuestos4, (iii) Rastros, (iv) Figuras zoomorfas, (v) Figuras 

Humanas y (vi) Objetos (Tabla 4.5).

Asimismo, entendemos que la producción de cualquier representación visual implica la 

transformación de materias primas específicas (arcilla, roca, pigmentos) en imágenes a través 

de la implementación de ciertas técnicas y de la utilización de elementos e instrumentos parti-

culares. Este proceso creativo demanda la inversión de energía, tiempo, habilidades, destreza 

manual, conocimiento y percepción (Fiore 2007, 2009).

 

4  Al respecto, cabe aclarar que el criterio utilizado para diferenciar los diseños no-figurativos primarios de 
los compuestos fue que: (i) los primeros se resuelven mediante una única unidad morfológica, que se puede 
presentar en forma aislada o combinada en sí misma; mientras que (ii) los compuestos se definen mediante la 
combinación de dos o más unidades morfológicas (ver más adelante).
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Tabla 4.5: Presentación de la clasificación de representaciones utilizada en el análisis.
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Tabla 4.5: Presentación de la clasificación de representaciones utilizada 

en el análisis (continuación).
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Tabla 4.5: Clasificación de representaciones utilizada en el análisis (continuación).
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De acuerdo con estos criterios y a fin de aportar a la definición de la diversidad y la 

variabilidad espacio-temporal de los lenguajes visuales del lapso en estudio organizamos el 

análisis de la muestra en dos unidades analíticas que comprenden la construcción de varia-

bles con estados específicos. La primera apunta al interior de cada una de las representaciones 

para delinear la caja de herramientas utilizada en su configuración (Basile y Ratto 2009, 2010). 

Para ello se determinan la combinación de las unidades morfológicas (UM), las formas de 

articulación y el contorno de la representación. El segundo, en contraste, se orienta a definir 

los modos de resolución de cada una de las representaciones, analizando el tamaño en que se 

realizan y las técnicas implementadas en cada caso. 

4.2.1. La caja de herramientas

El primer paso de este nivel de la propuesta metodológica es definir la caja de herramientas 

utilizada en la configuración de las imágenes que conforman el repertorio temático de la 

muestra. Se considera que esta caja de herramientas tiene una dimensión doble dado que, 

por un lado, involucra una intención gestual particular y, por el otro, una selección de ciertos 

elementos visuales que manifiestan la existencia de preferencias estéticas y conocimientos 

compartidos acerca de cómo las cosas deben hacerse en el marco del entramado social 

particular en que son enseñadas, reforzadas, modificadas, reemplazadas y/u ocultadas (ver 

capítulo 3). Para la definición de la caja de herramientas se construyeron las variables que 

denominamos: combinación de unidades morfológicas, tipos de articulación y contorno de 

la representación. 

a. Combinación de unidades morfológicas (UM) 

Aquí consideramos que todas las representaciones analizadas, tanto las figurativas como 

las no-figurativas, están compuestas por un número determinado de elementos mínimos que 



. 78Mara Basile

Capítulo 4 - LA FoRMA De MIRAR: HeRRAMIeNtAS MetoDoLóGICAS PARA eL ANáLISIS De LAS RePReSeNtACIoNeS PLáStICAS

denominamos unidades morfológicas (sensu Aschero 1975)5 y que remiten a un movimiento y 

a una intención gestual particular. Si bien la continuidad de los trazados resultantes es variable 

dependiendo, por ejemplo, del tiempo de repetitividad de la acción, del instrumental utilizado 

y de la dureza del soporte sobre el que se ejecutan, nos interesa particularmente la intencio-

nalidad gestual existente detrás de los mismos.

En esta dirección hemos definido ocho tipos de unidades morfológicas básicas (Figura 4.9) 

sobre la base de los trabajos de Kandinsky ([1926] 2007), Scott (1951) y Aschero (1975, 2011). 

Éstas pueden presentarse en forma aislada pero, en general, la definición de las representacio-

nes resulta de la combinación de una única unidad en sí misma o de más de una de ellas. Para 

dar cuenta de esta variabilidad generamos un número binario que expresara la presencia y la 

ausencia de cada una de las UM definidas en cada una de las imágenes de la muestra analizada 

(Basile y Ratto 2010). Luego, a cada una de las combinaciones expresadas en números binarios 

se les asignó una ubicación específica y jerárquica dentro del total de las combinaciones posi-

bles, que ascienden a 255 sobre la base de las ocho UM básicas definidas. 

El ordenamiento jerárquico se realizó considerando como criterio la cantidad de UM com-

binadas y el tiempo, grado de control y precisión que las mismas demandan para su ejecución. 

De esta manera, dicho ordenamiento comienza en el estado 10000000 y finaliza en 11111111 

(ver ejemplos en Figura 4.10). Dado que sólo 70 de las 255 combinaciones posibles están pre-

sentes en la muestra que analizamos, integrar esta variable al tratamiento numérico multiva-

riado demandó re-numerar en forma consecutiva las combinaciones registradas respetando 

su ubicación en la secuencia original6. 

5  Cabe aclarar que si bien Aschero (1975) define esta unidad sólo para el análisis de los diseños no-figurativos, 
aquí combinamos su propuesta con la de Kandinsky ([1926] 2007) y Scott (1951), extendiendo su aplicación tam-
bién a la resolución de las imágenes figurativas con que trabajamos.
6  Como ejemplo, suponiendo un caso ideal en que las combinaciones expresadas en números binarios adquie-
ran la ubicación n° 5, 30, 45, 60, 65, 72, 78, 88, 89 y 90, la re-numeración se realiza del n° 1 al 10 respetando el 
orden de la secuencia original.
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Figura 4.9: Tipos de unidades morfológicas básicas definidas. Adaptado de Basile y Ratto 2010.

Figura 4.10: Ejemplos de jerarquización de combinaciones de unidades morfológicas.
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b. Tipos de articulaciones

Hasta aquí hemos visto que cada una de las representaciones definidas y clasificadas 

(ver supra) puede ser resultado de: (i) una única UM que se presenta aislada, (ii) la combi-

nación de una única UM en sí misma o, (iii) la combinación de más de una de ellas. A fin de 

analizar la forma en que estas unidades se articulan entre sí para configurar cada una de las 

imágenes registradas se definieron diferentes tipos de articulaciones sobre la base de los 

trabajos de Gardin (1978) y Aschero (2011). 

Cabe aclarar que estos tipos de articulación no son excluyentes sino que pueden presentarse 

en forma combinada para configurar imágenes particulares. Además, hay motivos específicos 

que no se resuelven mediante la articulación de diferentes UM por lo que la ausencia de 

articulación también constituye un estado para el registro de esta variable. 

De esta manera, se generaron ocho estados que dan cuenta de los tipos de articulaciones 

básicas y de sus combinaciones (Figura 4.11). Los diferentes estados se ordenan jerárqui-

camente para integrarlos al tratamiento numérico multivariado, tomando como criterio la 

inversión de trabajo diferencial involucrada en la realización de cada tipo de articulación. 
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Figura 4.11: Tipos de articulaciones básicas y combinadas definidas.  

Adaptado de Basile y Ratto 2010.

c. Contorno de la representación

Por último, se consideró la forma en que se resolvieron las imágenes tomando en cuenta 

su contenido. Los trazos siempre se definen en forma lineal pero una misma figura puede re-

cortarse del fondo de maneras diversas: (i) a partir del delineado de su contorno, presentando 
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su interior “vacío”, (ii) a partir del llenado de su interior de forma plena, o (iii) presentando 

otros diseños como contenido interno a modo de relleno (Figura 4.12). Estas categorías son 

excluyentes y no se registraron en forma combinada. Nuevamente, los tres estados definidos 

para esta variable presentan un orden jerárquico establecido a partir del grado de inversión de 

trabajo que demanda cada una de estas formas de resolución de las imágenes.

Figura 4.12: Estados definidos para la variable Contorno de la representación.

4.2.2. Los modos de resolución

El segundo paso de la propuesta metodológica para el análisis de las imágenes consiste 

en precisar la forma en que éstas se resuelven en cada uno de los soportes. Para la definición 

de los modos de resolución se construyeron las variables que denominamos: técnicas de 

ejecución y tamaño de la representación. 
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d. Técnicas de ejecución

Las técnicas utilizadas en la modificación de los soportes (modelado, pulido en líneas, 

inciso, exciso, grabado, piqueteado, raspado7 y pintura) se clasificaron considerando que todas 

implican el uso de instrumentos o elementos particulares (porciones de pasta, cantos rodados, 

puntas, percutores, pinceles o pigmentos) en momentos de ejecución específicos (arcilla en 

estado plástico o de dureza cuero, por ejemplo). Estas técnicas difieren respecto de la cantidad 

de operaciones e inversión de trabajo (sensu Fiore 2007) que involucran poniendo en juego un 

conocimiento y una habilidad particulares que permiten conjugar los tiempos de ejecución de 

cada una en el momento correspondiente. Por lo tanto, los estados de esta variable presentan 

un orden jerárquico determinado por el grado de control requerido por los instrumentos, los 

elementos y la cantidad de operaciones necesarias para la implementación de cada una de 

las técnicas utilizadas. Siguiendo de estos criterios consideramos que el agregado de materia 

(modelado) es la técnica que se resuelve de manera más sencilla seguida por el juego de con-

trastes texturales generado por el pulido en líneas, los desplazamientos (estampado e inciso), 

las remociones de materia (exciso, grabado, piqueteado o raspado) y finalmente el agregado 

de pigmentos (pintura). 

Nuevamente, algunas de estas técnicas pueden utilizarse en forma combinada para la 

realización de representaciones particulares. Esta variabilidad fue considerada a través de la 

construcción de un nuevo número binario que expresó la presencia y la ausencia de cada una 

de las técnicas en la resolución de las imágenes. Luego, a cada una de las combinaciones se 

les asignó una ubicación específica y jerárquica dentro del total de combinaciones posibles 

que ascienden a 511 sobre la base de las nueve técnicas definidas. El ordenamiento jerárquico 

se realizó considerando como criterio la cantidad de operaciones, instrumentos y elemen-

tos que demandan para su ejecución, comenzando y finalizando en los estados 100000000 

y 111111111, respectivamente. Sin embargo, sólo 17 de las 511 combinaciones de técnicas 

fueron registradas en la muestra bajo análisis, por lo tanto, éstas fueron re-numeradas respe-

tando la posición de cada una de ellas dentro de la secuencia original (Tabla 4.6 y Figura 4.13).

7  Cabe aclarar aquí que se decide distinguir entre la técnica del Grabado aplicada sobre cerámica y las modalidades 
técnicas registradas entre los grabados rupestres de la muestra: piqueteado y raspado (Álvarez y Fiore 1995).
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Técnicas de ejecución

N° de Orden de 
la combinación

Agregado 
de materia

(AdM)

Pulido en 
Líneas

(PeL)

Desplazamiento de 
materia

(DdM)

Remoción de materia

(RdM) Agregado 
de  

pigmento

(AdP)
Es

ta
m

pa
do

In
cis

o

Ex
cis

o

Gr
ab

ad
o

Pi
qu

et
ea

do

Ra
sp

ad
o

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 1 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

0 0 0 1 0 0 0 1 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

1 0 1 1 0 0 0 0 1 17

Tabla 4.6: Criterios de ordenamiento y clasificación de las técnicas de ejecución.

 Figura 4.13: Ejemplos de la clasificación de las técnicas de ejecución.
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e. Tamaño de la representación

El cálculo de la superficie de cada una de las imágenes se realizó considerando su alto y 

ancho máximo encuadrándolas dentro de una figura virtual de ángulos rectos definiendo, de 

esta manera, el área de la representación (Martel 2010). Las superficies definidas fueron clasi-

ficadas, a su vez, en una serie de rangos de tamaño que definen una escala ordinal (Tabla 4.7).

Tamaño de la representación Rango de superficie (en cm2)
Pequeño 0-250
Mediano 250-500
Grande 500-750

Muy Grande Mayor a 750
 

Tabla 4.7: Rangos de tamaño de representación definidos para la muestra analizada.

Cabe aclarar que de las cinco variables presentadas hasta aquí (combinación de UM, 

tipo de articulación, contorno de la representación y técnica de ejecución) el tamaño de la 

representación es el que más limitaciones presenta en el caso de los materiales cerámicos 

fragmentarios. No todos los fragmentos que componen la muestra permiten definir en forma 

precisa las dimensiones de las imágenes que portan. Estas limitaciones, tal como se explicó 

para el caso del análisis de los soportes cerámicos, fueron en parte superadas a partir de la 

información visual y morfo-dimensional obtenida a partir del análisis de las piezas enteras 

que conforman la muestra y de las regularidades de los estilos regionales definidas por otros 

investigadores y presentadas en el capítulo 2 (ver infra).

4.2.3. La definición de los Grupos de Recursos Visuales y la integración 
de los fragmentos

Como hemos explicado previamente, las cinco variables que definen las unidades analíticas 

caja de herramientas y modos de resolución (combinación de unidades morfológicas, tipo de 

articulación, contorno de la representación, tamaño de motivo y técnica de resolución) 
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presentan un ordenamiento jerárquico que da cuenta del incremento progresivo en la in-

versión de trabajo (sensu Fiore 2007). Esta particularidad permitió realizar un tratamiento 

estadístico multivariado similar al aplicado para el nivel de los soportes cerámicos. De esta 

manera, la integración de estas variables se realizó a través de una combinación de métodos 

factoriales (ACM) y Análisis de Conglomerados Jerárquicos (ACJ). Sobre los valores de los ejes 

factoriales obtenidos al aplicar ACM se realiza un ACJ (Método Ward y distancia Euclideana). 

El análisis del dendrograma correspondiente permitió determinar la cantidad de Grupos de 

Recursos Visuales (GRV) que define la muestra caracterizados por una combinación particular 

de las cinco variables interrelacionadas (ver detalle en Tabla A.4.1, Apéndice A4).

Esta integración se realiza en forma independiente según el tipo de soporte del que se 

trate, definiéndose, por un lado, los grupos de recursos visuales que caracterizan el perfil de 

la muestra de representaciones rupestres (capítulo 6) y, por el otro, el de las representaciones 

cerámicas (capítulo 7). Respecto de estas últimas, cabe aclarar que la integración de las repre-

sentaciones registradas sobre las superficies de las piezas parcialmente reconstruidas a partir 

de los fragmentos demanda un procedimiento específico.

Tal como se explicitó en la presentación de los criterios metodológicos para el análisis del 

nivel de los soportes (ver supra), en el nivel de las imágenes los fragmentos también presentan 

limitaciones, impuestas por su propio estado, que inciden directamente en la calidad y resolu-

ción de la información que aportan en la aplicación de la metodología propuesta. Esto implica 

que no en todos los casos permiten la determinación de las cinco variables definidas, dando 

como resultado que no todas las representaciones pudieron incorporarse al análisis. De esta 

manera tanto las variables que definen la caja de herramientas (combinación de UM, tipos de 

articulación y contorno de representación) como las que caracterizan los modos de resolución 

(técnicas de ejecución y tamaño de la representación) fueron posibles de inferir dependiendo 

del estado del fragmento. Nuevamente para ello se utilizaron los parámetros definidos a partir 

del análisis de la totalidad de las representaciones documentadas en las piezas enteras proce-

dentes de la región de Fiambalá, junto con las regularidades tecno-morfo-estilísticas derivadas 

de los estudios conducidos por otros investigadores nivel extra-regional (capítulo 2).

En resumen, las representaciones de la muestra fragmentaria también presentan un 

grado diferencial de “resolución”. Al respecto, las representaciones de “resolución alta” pudieron 
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ser integradas al análisis mediante razonamientos analógicos y clasificatorios; mientras que 

aquellas de “resolución baja” fueron segregadas de análisis y serán trabajadas en forma 

separada al final de los capítulos de analíticos (Tabla 4.8). Cabe aclarar que las representa-

ciones segregadas son las registradas en las superficies de los fragmentos de “resolución 

baja” que tampoco pudieron ser adscriptos a los Grupos de Soportes definidos (ver supra).  

Tabla 4.8: Características distintivas de las representaciones de “resolución alta” que permitieron su 
inclusión en el análisis y de “resolución baja” que serán trabajadas en forma segregada. 

Finalmente, el Diagrama de Flujo de Adscripción de representaciones a los Grupos de 

Recursos Visuales definidos (Figura 4.14), da cuenta de la lógica seguida en el procedimiento 

metodológico propuesto. 

Figura 4.14: Diagrama de flujo ejemplificando la lógica del procedimiento metodológico propuesto 
para la definición de los Grupos de Recursos Visuales y para la inclusión o segregación de las 

representaciones de los fragmentos.

En síntesis, la conducción de esta metodología creativa al nivel de las imágenes tampoco 

ofrece certezas sino aproximaciones. Pero nuevamente consideramos que es relevante para la 
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inclusión de la mayor cantidad de materiales fragmentarios ya que posibilita integrar sus re-

presentaciones al análisis visual propuesto, revalorizando el estudio de colecciones de piezas 

enteras cuya referencia es fundamental también para este nivel de analítico.

4.3. el manejo del tiempo

Para poder dar cuenta de uno de los objetivos propuestos en esta investigación que 

consiste en evaluar las continuidades y rupturas en los repertorios temáticos y los recursos 

visuales a lo largo del tiempo, es necesario explicitar los criterios que se van a utilizar para 

realizar las adscripciones temporales.

Para el caso de las representaciones rupestres, tal como mencionamos y como veremos 

en profundidad más adelante, las asignaciones temporales serán relativas y se realizan funda-

mentalmente en base a las semejanzas de diseño existentes entre las imágenes de la muestra, 

las relevadas en el arte rupestre de ANS y en otros materiales procedentes de sitios del área de 

investigación regional (Aschero 1988). Cabe aclarar que no todos los diseños presentan iguales 

características diagnósticas que permitan su adscripción temporal relativa, además, particu-

larmente en el caso de la región de Fiambalá y de la muestra de representaciones rupestres 

analizada, la ausencia de superposiciones y de diferencias de pátinas demanda el desarrollo 

de otro tipo de estrategias. En este marco, la integración de materiales cerámicos proce-

dentes de contextos arqueológicos datados de la región de Fiambalá permitirá comenzar 

a ajustar con mayor precisión la asignación cronológica de las representaciones rupestres 

analizadas (ver capítulo 9). No se trata de establecer una asociación directa entre “formas 

gráficas” –representaciones rupestres- y “formas tridimensionales” –representaciones 

cerámicas-, sino de un punto de partida para definir elementos que permitan ajustar las 

adscripciones a la realidad visual propia de la región (Pereira 2010).

Para el caso de las representaciones sobre cerámica, corresponde aclarar que tanto las 

piezas enteras como los fragmentos se corresponden con diferentes estilos decorativos que 
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han sido tradicionalmente utilizados como un diagnóstico temporal relativo para organizar 

el universo de materiales, cuando no se contaba con fechados radiocarbónicos precisos. Sin 

embargo, aquí se propone trabajar específicamente a partir de los rangos temporales que dan 

cuenta de los fechados de los sitios de procedencia de los materiales y que se presentan en 

el siguiente capítulo. Consideramos que esto permitirá evaluar la existencia de (i) representa-

ciones, (ii) formas de uso de los espacios plásticos y (iii) recursos visuales, que trasciendan los 

límites impuestos por las periodizaciones crono-estilísticas dentro de la región de Fiambalá. 

Para ello se definieron los rangos temporales que dan cuenta de los fechados de los sitios, uti-

lizándose, para la ubicación de los materiales de colecciones que no han podido ser datados, 

el lapso definido por las dataciones mínimas y máximas disponibles para las áreas de recupe-

ración y/o de procedencia de esas muestras (Tabla 4.9).

Tabla 4.9: 8Rangos temporales definidos en función de los fechados de los sitios 
de procedencia de la muestra.

Para evaluar la forma en que varían la cantidad de clases de representaciones y de recursos 

visuales utilizados para su resolución a lo largo del tiempo y en los soportes expresivos considerados 

se realizará un análisis de diversidad. Este concepto tiene dos dimensiones. Por un lado, la 

riqueza (H), remite al número de categorías diferentes, en este caso cantidad de clases de re-

presentaciones o de grupos de recursos visuales, que componen la muestra midiendo el grado 

8 Cabe aclarar que el sitio Casa del Medio, emplazado en eco-zona precordillerana (ver capítulo 5), presenta 
un fechado que se ubica entre los rangos 4 (994-1047) y 5 (1237-1305). Sin embargo, como veremos más adelan-
te, los fragmentos recuperados en este sitio no cumplieron los requisitos mínimos para poder ser trabajados al 
mismo nivel analítico que el resto de la muestra, pasando a formar parte de los fragmentos de “resolución baja” 
que se trabajaron en forma segregada del análisis general.
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de diferenciación entre muestras (soporte cerámico y rupestre) considerando sus tamaños 

respectivos (Basile y Ratto 2009). Por otro lado, la homogeneidad (J) da cuenta de la forma en 

que las representaciones se distribuyen en las diferentes clases permitiendo evaluar la pro-

porcionalidad entre las clases consideradas. Los valores de los índices se clasifican en: (a) muy 

bajo -de 0 a 0,200-; (b) bajo -de 0,201 a 0,400-; (c) medio -de 0,401 a 0,600-; (d) alto -de 0,601 

a 0,800- y (e) muy alto -de 0,801 a 1- (ver capítulo 9).

4.4. Integración metodológica para el análisis rupestre y cerámico 

Todo lo explicitado en este capítulo se integra en un Diagrama de Flujo que da cuenta de 

la lógica del procedimiento metodológico junto con la forma en que se irá articulando en los 

capítulos subsiguientes (Figura 4.15). Los procedimientos propuestos para la definición de: (i) 

los espacios plásticos disponibles y (ii) los recursos visuales utilizados, se orientaron funda-

mentalmente hacia el manejo de una muestra compuesta por una gran cantidad de imágenes 

impresas en dos tipos de soportes expresivos de características diferenciadas (piezas o frag-

mentos cerámicos y bloques o aleros rocosos). En esa dirección fue de crucial importancia la 

definición explícita, no ambigua y replicable de los criterios metodológicos que nos permitie-

ron abordar el estudio integral de las manifestaciones plásticas que nos propusimos.



Mara Basile . 91

Capítulo 4 - LA FoRMA De MIRAR: HeRRAMIeNtAS MetoDoLoGICAS PARA eL ANALISIS De LAS RePReSeNtACIoNeS PLAStICAS

 
Figura 4.15: Diagrama de flujo que sintetiza el procedimiento metodológico presentado y su 

articulación con los capítulos subsiguientes.
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4.5. Balance

A lo largo de este capítulo se presentaron las herramientas metodológicas que se definieron 

y utilizaron para la realización de los análisis orientados a cumplir con los objetivos propuestos. 

El análisis que se propone presenta ciertas particularidades que demandan la implementación 

de niveles de análisis diferentes. Por un lado, el análisis de las representaciones plasmadas 

sobre soportes cerámicos y rupestres explora un mismo nivel de resolución analítica, el de los 

repertorios temáticos y el de los grupos de recursos visuales utilizados en su realización, pero 

se conducen en forma separada para ser integrados posteriormente. Por otro lado, los mate-

riales cerámicos analizados (piezas enteras y fragmentos) presentan integridades diferenciales 

tanto a nivel de los soportes como de las representaciones, demandando un tratamiento es-

pecial. Los materiales fragmentarios presentan fuertes limitantes a la hora de integrarlos con 

los resultados obtenidos del análisis realizado sobre piezas cerámicas enteras. Estos limitantes 

se superan mediante procedimientos metodológicos específicos y creativos basados en los 

parámetros definidos por el análisis conducido sobre la totalidad de los materiales cerámi-

cos enteros que proceden de la región de Fiambalá, complementándose con los derivados 

de las regularidades estilísticas definidas por otros investigadores para las regiones vecinas 

y presentadas en el capítulo 2. Somos conscientes que toda clasificación realizada sobre la 

base de razonamientos analógicos tiene sus riesgos pero elegimos afrontarlos a fin de generar 

metodologías inclusivas que permitan integrar el tipo de materiales fragmentarios con los que 

usualmente trabajamos los arqueólogos. Sin embargo, a pesar de esta decisión, no fue posible 

integrar la muestra fragmentaria completa a los Grupos de Soportes (GSp) y de Recursos Visu-

ales (RV) definidos. De todas formas, el grupo de fragmentos y representaciones que permiten 

un nivel de análisis de “resolución baja” no es descartado, presentándose en forma segregada 

al final de los siguientes capítulos. 

Por último, si bien la muestra cerámica está conformada por piezas enteras y fragmentos 

que pueden ser adscriptos a distintos estilos decorativos, se decidió dejar estas categorías en 

un segundo plano para presentar los análisis y resultados en función de los rangos temporales 

en los que se documentan estos materiales específicamente en la región de Fiambalá (ver 

capítulo 5), considerando que este aspecto enriquecerá notablemente la discusión y conclu-

siones de la tesis. 

En el próximo acápite se presentan los criterios de selección y las particularidades de la 

muestra de representaciones que se analizan a lo largo de esta investigación. 
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En este capítulo se presentan la composición y las características generales de la 

muestra de representaciones que será objeto de esta investigación compuesta por 420 y 

1994 representaciones plasmadas sobre roca y sobre cerámica, respectivamente. 

Las representaciones rupestres son el resultado del relevamiento de cinco emplazamientos 

con grabados ubicados en diferentes cotas altitudinales dentro de la región de Fiambalá, mientras 

que las representaciones documentadas sobre cerámica resultan del relevamiento de piezas 

cerámicas enteras (N=119) y fragmentadas (N=594) procedentes de contextos de recupera-

ción diversos dentro de la misma. Se sintetizan las particularidades de los sitios y las coleccio-

nes de procedencia de la muestra, incluyendo los fechados radiocarbónicos disponibles para 

cada uno de ellos.

5.1. Características generales de la muestra

A fin de dar cuenta de los objetivos propuestos se trabaja una muestra conformada 

por 420 y 1994 representaciones plasmadas sobre roca y cerámica, respectivamente. Tales 

muestras presentan las siguientes características:

1. Las representaciones rupestres corresponden al relevamiento de cinco emplazamientos 

con grabados ubicados en diferentes cotas altitudinales dentro de la región de Fiambalá.

2. Las representaciones plasmadas sobre soporte cerámico corresponden al relevamiento 

de materiales fragmentarios y piezas enteras recuperadas de manera diversa en distintos 

Capítulo 5 

laS repreSentaCioneS pláStiCaS 
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contextos dentro de la región. Se trabaja con materiales procedentes de: (i) intervenciones 

y/o recolecciones superficiales realizadas en distintos sitios arqueológicos en el marco del 

Proyecto Arqueológico Chaschuil-Abaucán (PACh-A) en que se enmarca esta investigación, 

(ii) excavaciones realizadas por la Dra. Sempé en la década de 1960 (Sempé 1976), y (iii) 

colecciones museográficas regionales y extra regionales conformadas a partir de trabajos 

asistemáticos realizados en la región de Fiambalá (ver capítulo 2). 

Por sus lugares de emplazamiento o procedencia, los materiales y las imágenes plasmadas 

en ellos dan cuenta de la diversidad existente en las distintas cotas altitudinales que definen 

la región de Fiambalá desde la precordillera (3000 msnm) hasta los valles bajos (1300 msnm).

5.2. La muestra de representaciones rupestres (N= 420)

La muestra analizada está compuesta por 420 representaciones rupestres que son el 

resultado del relevamiento de cinco sitios con grabados sobre roca emplazados en distintas 

cotas altitudinales de la región de Fiambalá (Figura 5.1). Cada uno de ellos presenta caracte-

rísticas particulares en función de los lugares de emplazamiento, las dimensiones y materia 

prima de los soportes y la cantidad y el tipo de imágenes registradas. 
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Figura 5.1: Ubicación de los sitios de procedencia de la muestra 
de representaciones rupestres y cerámicas
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a. Los sitios de la precordillera (2400-3000 msnm)

Piedra Grande (PG) (2826 msnm)

El sitio está localizado en el área precordillerana de la Cordillera de San Buenaventura, 

en una quebrada subsidiaria del río Las Gramíneas. Su emplazamiento coincide con un punto 

de intersección entre quebradas que convergen en este tributario del río Las Gramíneas que 

desemboca en el río Las Papas. Además, la quebrada es una vía de comunicación natural hacia 

otros pisos de mayor altitud en los que se ha registrado el sitio residencial denominado Casa 

del Medio (ver infra). 

Las 24 representaciones documentadas fueron grabadas sobre piedra pómez de baja 

dureza, color blanquecino, forma plana y grandes dimensiones. La roca soporte sufrió proce-

sos de alteración que resultaron en una serie de fracturas, conformando a su alrededor cinco 

bloques caídos en asociación a la unidad mayor. Entre los diseños relevados se destacan los 

no-figurativos -trazos y ziz-zags-, mientras que los figurativos son aquí minoritarios -tridígitos, 

serpiente y cánido- (ver Figuras 5.2 a 5.7). Ratto y Basile (2010b) consideran que los motivos 

representados en PG se ubican temporalmente en momentos del desarrollo de las primeras 

sociedades productivas, en función de su comparación con los repertorios regionales y extra-

regionales conocidos (ver más adelante, capítulo 9). 1

Alero Peña Abajo 1(APA1) (2975 msnm)

En la pre-cordillera de las Sierras de Las Planchadas y Narváez, al oeste de la región de 

Fiambalá, se ubica el alero de arenisca color terracota denominado Peña Abajo 1. No presenta 

sedimentación y se localiza en la ladera sureste de la quebrada del río Abajo elevado 16 m con 

respecto al cauce actual. Está emplazado en uno de los conectores naturales utilizados en el 

tiempo como vía para comunicar el valle alto (Palo Blanco, 1.900 msnm) con la puna transi-

cional de Chaschuil (Cazadero Grande, 3.500 msnm)2 (Ratto 2006, Ratto, Basile y Feely 2010).

1  Cabe aclarar que dentro de este mismo espacio pre-cordillerano, específicamente dentro de la quebrada 
del río Las Papas, se documentaron 23 bloques de roca volcánica grabados que aún se encuentran en proceso 
de análisis y que no fueron incorporados a esta base de datos (Ratto y Basile 2010).
2  Cabe aclarar que a 800 m de este conector se relevó una cueva con manifestaciones rupestres pintadas de-
nominada La Salamanca, que no han sido incorporadas al análisis en esta etapa pero que podrían corresponder 
a momentos muy tempranos dentro del Formativo o incluso de transición Arcaico-Formativo (Ratto 2006, Basile 
y Ratto 2009).
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El espacio plástico tiene unas dimensiones de 223,83 m² de los cuales tan sólo el 11,51% 

fue utilizado para el plasmado de las 34 representaciones grabadas. En este sitio predominan 

los diseños no figurativos (cruciformes, trazos lineales, almenados, entre otros), siendo los di-

seños figurativos, entre los que se destacan los rastros y las figuras zoomorfas, sensiblemente 

minoritarios (4:34) (ver Figura 5.8). Estas representaciones fueron adscriptas también en for-

ma relativa a momentos tempranos (Basile y Ratto 2009 a y b; ver capítulo 9). 

b. Los sitios del valle alto en quebrada (1900-2400 msnm) 

Suri Potrero (SP) (1.900 msnm)

Este sitio está conformado por un bloque caído de arenisca de coloración naranja que 

presenta una pátina de tonalidad negruzca, brillo satinado y textura uniforme en la superficie 

seleccionada para la realización de los grabados. Está localizado en la eco-zona de valle alto, 

al interior de la quebrada homónima que corre en dirección este-oeste-este, conectando en 

esta dirección los espacios del sector meridional del bolsón de Fiambalá (1.450 msnm) con la 

puna transicional (3.500 msnm). El bloque presenta una estructura trapezoidal definida por 

una base inferior de 5 m, una superior de 5,60 m y una altura de 2,80 m. Esto configura un 

espacio plástico cuya superficie total es de 14,84 m² de los cuales el 24% fue utilizado para 

la realización, por raspado y piqueteado, de los 40 grabados registrados. Entre los diseños fi-

gurativos se destacan los camélidos felinizados, los tridígitos, los antropomorfos y los ofidios; 

mientras que entre los no figurativos se distinguen los almenados, los trazos sinuosos, los 

puntiformes y las figuras rectangulares. La mayor parte de los diseños han sido ubicados 

en forma relativa a momentos tempranos (Ratto y Basile 2009, Basile y Ratto 2009, 2010a 

yc; capítulo 9) -ver Figura 5.9 y 5.10-.
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Figura 5.9: Relevamiento del bloque de Suri Potrero.

c. Los sitios del valle medio (1500 – 1900 msnm)

Guanchincito (GCH) (1755 msnm)

El sitio denominado Guanchincito está conformado por 22 bloques de arenisca roja 

grabados, cuyas alturas oscilan entre los 40 y los 110 cm. Los bloques se emplazan en una 

antigua planicie de inundación del río Guanchín en el sector bajo del valle de Chaschuil y están 

distribuidos en un área de 36 ha. 

Este sitio se localiza en uno de los recorridos que conectan, en sentido Sur-Norte-Sur 

distintas cotas altitudinales dentro del bolsón de Fiambalá, el trayecto desde el sitio Batun-

gasta a Mishma 7 (ver infra) cruza este campo para luego continuar en diferentes direcciones 

integrando distintos ambientes (valles altos al nordeste y precordillera al noroeste). En el tra-

yecto se atraviesa una amplia extensión de cuadros de cultivo (Figura 5.11) entre los que se 

documentaron cámaras funerarias en cista, afectadas por acciones vandálicas (huaqueo), en 

asociación con huesos humanos que aportaron una fecha radiocarbónica que calibrada se ubi-

ca entre los años 1303-1330 de la era (Ratto 2006, Ratto, Orgaz y Coll 2010).

En este sitio se registraron 256 representaciones entre las que se destacan las espirales, 

los ganchos, los círculos, los trazos rectilíneos, ondulados, los rastros, los camélidos y las figu-

ras humanas. En función de las características de la mayor parte de las imágenes presentes 

y de la asociación relativa con el fechado presentado (ver supra), este sitio fue adscripto a 
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momentos tardíos de la historia regional pero también presenta en forma minoritaria 

representaciones que pueden ser adscriptas a momentos tempranos (Ratto 1996, Ratto et al. 

2000-2002, Ratto, Orgaz y Coll 2010, Basile 2010) –Figura 5.12.

Figura 5.11: Planimetría de los canchones Guanchincito y su asociación con grabados y tumbas. 
Extraído de Ratto, Orgaz y Coll 2010 sobre base parcial de Ratto et al. 2000-2002.

 d. Los sitios del valle bajo (1300 – 1500 msnm)

Los Morteros I y II (LM I y II) (1446 msnm)

El conjunto se emplaza en la eco-zona de valle bajo próximo al recorrido principal que 

conecta distintas eco-zonas en dirección sur-norte-sur (ver supra). Se encuentra, además, 

próximo al ingreso de la Quebrada del Paraguay que constituye el acceso natural a los valles 

del oriente (Basile y Ratto 2010c). Las rocas soporte sobre las que se realizaron los diseños son 

graníticas, se disponen en forma aislada (Los Morteros I) o agrupada (Los Morteros IIa, IIb y IIc) 

y están separadas por una distancia lineal de 560 m uno del otro. 
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Los Morteros I es un único bloque de 4,26 m de ancho por 2,12 m de altura, cuyos 17 

diseños fueron realizados a través de la técnica de raspado por lo que la profundidad del surco 

es muy superficial. Presenta sólo dos diseños figurativos antropomorfos, los 15 restantes son 

no figurativos, destacándose los trazos, espirales y ganchos (Figura 5.13). 

Los Morteros II, en contraste, es un conjunto de tres bloques que presentan las siguientes 

características: 

 − Los Morteros IIa es una gran roca de forma trapezoidal con 44 diseños distribuidos 

dentro de una superficie de 4,10 x 3,02 m en su cara boreal. Entre los diseños figurativos 

predominan los camélidos, las armas y los antropomorfos, mientras que entre los no 

figurativos se destacan los zigzag, los trazos sinuosos y los círculos (Figura 5.14). 

 − Los Morteros IIb presenta dimensiones mucho más reducidas, tiene una altura máxima 

de 99 cm y un ancho de 49 cm y sólo dos diseños, uno figurativo y otro no figurativo, en 

su cara Sur (Figura 5.15). 

 − Los Morteros IIIc es una roca de 3,15 m de largo por 1,01m de ancho que se encuentra 

en muy mal estado de conservación por lo que sólo fue posible identificar tres diseños 

no figurativos en su cara NNE (Figura 5.15). 

Basile y Ratto (2010b) adscribieron en forma relativa las representaciones de Los Mor-

teros I y II principalmente a momentos tempranos, sobre la base de la comparación con la 

secuencia de Antofagasta de La Sierra (Aschero 2006, 2011, Aschero et al. 2006, entre otros). 

Cabe aclarar, sin embargo, que la discusión de todas las asignaciones temporales de los 

sitios y sus representaciones se abordará en profundidad en el capítulo 9.
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Figura 5.2: Piedra Grande. Representaciones del bloque principal del que se desprendieron  

los otros bloques caídos relevados.

Figura 5.3: Piedra Grande. Representaciones del bloque caído I.
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Figura 5.4: Piedra Grande. Representaciones del bloque caído II. 

 Figura 5.5: Piedra Grande. Representaciones del bloque caído III. 
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Figura 5.6: Piedra Grande. Representaciones del bloque caído IV. 

Figura 5.7: Piedra Grande. Representaciones del bloque caído V. 
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Figura 5.8: Las representaciones del Alero Peña Abajo 1.

Figura 5.10: Las representaciones del bloque de Suri Potrero.
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Figura 5.12: Selección de bloques del sitio Guanchincito (adaptado de la base fotográfica y 
documental de Ratto 1996 y Ratto et al. 2000-2002).

Figura 5.13: Bloque grabado de Los Morteros I.
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Figura 5.14: Bloque grabado de Los Morteros IIa.
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Figura 5.15: Izquierda, bloque grabado de Los Morteros IIb y derecha, 

bloque grabado de Los Morteros IIc.

Tal como mencionamos hasta aquí, las 420 representaciones rupestres analizadas fueron 

registradas en cinco sitios emplazados en distintas cotas altitudinales correspondientes a las 

cuatro eco-zonas consideradas. Las características generales de los sitios y de las representa-

ciones se sintetizan en la Tabla 5.1 y en la Figura 5.16, respectivamente. Se destaca que en este 

tipo de soporte expresivo existe un claro predominio de las representaciones no-figurativas 

(307:420) sobre las figurativas (113:420).
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Eco-zona Sitio
Cota altitudinal

(msnm)
Contexto

Adscripción 
Temporal 
vrelativa

Referencia

Bibliográfica

Pre-cordillera

(2400-3000 
msnm)

Piedra Grande 2826 Conector Temprano Ratto 2010, Ratto y 
Basile 2010b

Peña Abajo 1 2975 Conector Temprano Ratto 2006, Basile y 
Ratto 2009, 2010a

Valle Alto en 
Quebrada

(1900-2400 
msnm)

Suri Potrero 1900 Conector Temprano
Ratto y Basile 2009, 
Basile y Ratto 2009, 
2010a y c; Basile 2010

Valle Medio

(1500-1900 
msnm)

Guanchincito 1755 
Productivo 
Conector

Principal-
mente Tardío

Ratto 2006, Ratto et 
al. 2000-2002, Basile 
2010, Basile y Ratto 
2010b

Valle Bajo

(1300-1500 
msnm)

Los Morteros 
I y II

1446 Conector Temprano Basile y Ratto 2010c

Tabla 5.1: Síntesis de las características generales de los sitios con manifestaciones rupestres 
incorporados a la muestra y sus referencias bibliográficas principales. 

Figura 5.16: Presentación de la muestra de manifestaciones rupestres (N=420) 
por tipo de representación, sitio y eco-zona de procedencia.

La mayoría de los sitios mencionados se encuentran asociados a vías de circulación por 

conectores naturales y disociados de los lugares de residencia tanto de los vivos como de los 

muertos (aldeas, puestos o entierros). La única excepción está constituida por los bloques 

grabados del sitio Guanchincito que, tal como se mencionó previamente, están asociados 
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a campos de cultivo de varias hectáreas de extensión con presencia de tumbas en cista en 

su interior. Sin embargo, ninguno de los sitios presenta suficiente sedimentación como para 

permitir la reconstrucción de los contextos prácticos específicos en los que estuvieron involu-

crados. En consecuencia, la ubicación cronológica de las representaciones rupestres se realizó 

fundamentalmente siguiendo un criterio estilístico que contemplara las semejanzas de diseño 

existentes entre las imágenes analizadas, las registradas en ANS y las relevadas en otros ma-

teriales procedentes de sitios del área de investigación regional (ver capítulo 4). Cabe aclarar, 

siguiendo a Martel (2010), que si bien la aplicación de este tipo de criterios de asignación 

temporal sólo posibilita establecer una cronología relativa para las manifestaciones rupestres, 

toda la información iconográfica producida a partir del estudio de las diferentes materiali-

dades de las sociedades del pasado en el NOA en general y en la provincia de Catamarca en 

particular, nos permite disponer de un corpus de información contextualizado (González 1974, 

1977, 1992; Aschero 1979, 1999, 2000, 2006; Tarragó et al. 1997; Balesta 2000; Podestá et al. 

2005; Aschero et al. 2006, 2008; Quiroga y Puente 2007; Sempé y García 2007; Nastri 2005; 

Gordillo 2009b; Martel 2005, 2010, entre otros). En este sentido, la integración al análisis de 

materiales cerámicos procedentes de contextos arqueológicos datados de la región de Fiam-

balá nos permitirá definir con mayor precisión la asignación cronológica de las representaciones 

rupestres analizadas (capítulo 9).

5.3. La muestra de representaciones cerámicas (N=1994)

La muestra de representaciones sobre soporte cerámico procede, por un lado, del 

relevamiento realizado sobre fragmentos recuperados en distintos contextos durante diversas 

intervenciones realizadas en la región de Fiambalá. Recordemos que el criterio de selección 

utilizado fue que los fragmentos tuvieran el tamaño suficiente para permitir tanto la identi-

ficación del tipo de diseños plasmados y sus técnicas de resolución como la definición de la 

forma general del soporte (ver capítulo 4). Por otro lado, y tal como explicamos en el capítulo 

anterior, trabajar con este tipo de conjuntos impone limitaciones difíciles de superar sin mediar 
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razonamientos analógicos basados en el registro de las regularidades determinadas a par-

tir del análisis exhaustivo de piezas enteras. Por lo tanto, fue fundamental la inclusión de 

materiales cerámicos enteros resultantes del relevamiento de colecciones e intervenciones 

arqueológicas realizadas en el marco del PACh-A. A pesar que algunos de los materiales ce-

rámicos enteros que conforman la muestra bajo análisis se encuentran depositados en mu-

seos extra-regionales, todos ellos proceden de contextos de recuperación diversos dentro 

de la región de Fiambalá.

5.3.1. Las piezas cerámicas completas (N: 119)

Insistimos nuevamente en que la conducción de un análisis iconográfico integral sobre 

material fragmentario demanda un vasto conocimiento de las soluciones plásticas a nivel de 

las piezas enteras que permita superar las limitaciones impuestas por el estado fragmentado 

de la muestra. Para ello se incorporaron a la muestra 119 piezas cerámicas enteras que se en-

cuentran actualmente depositadas en distintos museos provinciales y comunales regionales 

y extra-regionales pero que proceden de la región de estudio. Trabajar con materiales de-

positados en instituciones museográficas presenta severas dificultades especialmente por la 

imposibilidad de reconstruir los contextos de asociación dada la ausencia de documentación 

del registro, existiendo únicamente información sobre el paraje o lugar donde se realizaron las 

intervenciones asistemáticas (ver capítulo 2).

Además, los objetivos de quien llevó a cabo la excavación, las técnicas utilizadas y los 

caminos transitados por las piezas dentro de las diferentes instituciones hacen que los contextos 

de recuperación de cada una de ellas resulten vagamente recuperables (Pérez de Micou 1998; 

Balesta y Zagorodny 2000). Sin embargo, estas colecciones ofrecen un potencial informativo ineludible 

y son fundamentales para poder extraer la mayor información posible del material fragmentario. 

Tal como mencionamos, las piezas cerámicas enteras proceden de diversos contextos in-
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tervención dentro de la región de Fiambalá. A saber: 

 

a. Intervenciones asistemáticas realizadas en la década de 1940 (39:119)

Colección del Museo Jesuítico Nacional Jesús María -MJJM- (Córdoba) (14:119): 

Esta colección es el resultado de las intervenciones asistemáticas realizadas por Dreidemie 

(1951, 1953) en los contextos funerarios de Istataco, localizados en las inmediaciones de la 

localidad de Medanito a fines de la década de 1940 (Feely y Basile 2006). Se incorporaron a la 

muestra bajo análisis 14 piezas enteras procedentes de esta colección. Fue posible datar un 

fragmento de cestería procedente de una de las tumbas excavadas por Dreidemie y brindado 

por el Director del Museo Sr. Nelso Lenardusi. Este fechado permite ubicar en forma relativa 

los materiales cerámicos analizados entre los años 1269-1299 de la era. Recordemos que, si 

bien no se cuenta con los registros de estas excavaciones y por lo tanto lo contextos de asocia-

ción entre los materiales permanecen desconocidos, Dreidemie destaca en sus publicaciones 

la convivencia, en las mismas tumbas, de materiales adscriptos a estilos cerámicos usualmente 

asociados a momentos tempranos y tardíos (ver capítulo 2).

Arqueológico Regional Inca Huasi (La Rioja) (25:119): 

Los materiales depositados en la colección de este museo proceden de las intervenciones 

asistemáticas conducidas por el Gómez (1953) en el cementerio prehispánico de Huanchín 

ubicado a 20 km de la localidad de Fiambalá (Dpto. Tinogasta). Desconocemos la cantidad 

de tumbas exhumadas y el contexto preciso del hallazgo de las piezas, sólo sabemos, según 

la escasa información brindada por el cura en la única publicación con que contamos, que 

formaban parte del ajuar asociado a restos óseos que conservaban sus vestimentas y adornos 

personales. Junto a ellas se hallaron pectorales, hachas y brazaletes, husos y muyunas de ma-

dera y piedra, calabazas pirograbadas y diversidad de textiles, vinchas, ponchos, fajas y bolsas, 

estos materiales se encuentran en exhibición en el museo mencionado. Según las fotografías 

recopiladas por Barrios (2009) y facilitadas por el Lic. Revuelta, estas tumbas habrían estado 

emplazadas en la zona de barreales existente entre los sitios Guanchincito y Las Champas, en 

los alrededores del paraje de Guanchin (Figura 5.17). Sin embargo, la localización del lugar es-

pecífico aún no se ha ubicado con certeza, siendo posible que se encontrara en las proximidades 
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de una estructura intervenida y adscripta a momentos tardíos por Sempé (1976), y que fuera 

afectada totalmente por la construcción de un cambio de traza por la pavimentación de la 

RN60 (Ratto com. Pers. mayo 2011). 

Figura 5.17: Imagen del cura B. Gómez tomada durante sus excavaciones asistemáticas en el 
cementerio de Huanchín cuyos materiales se encuentra depositados actualmente 

en el museo Inca Huasi de La Rioja (Barrios 2009).

b. Intervenciones asistemáticas realizadas por pobladores locales (73:119)

Museo Comunal Arqueológico Virgen del Valle (Palo Blanco, Catamarca) (26:119)

Estos materiales son resultado de las excavaciones asistemáticas realizadas en el año 2002 

por el Sr. Mario Quintar en tres tumbas en cista emplazadas en un predio ubicado en la perife-

ria de la localidad de Palo Blanco. En el año 2003 el equipo de Ratto recuperó los cuerpos de 

los tres individuos depositados en estos entierros y documentó las técnicas constructivas de 

las cistas. Durante las intervenciones se recuperaron las 26 piezas cerámicas que conformaban 

el acompañamiento de los cuerpos (Basile 2005, Ratto, Feely y Basile 2007). Todas ellas fueron 

documentadas e incorporadas a la muestra bajo análisis. Además, se realizó un fechado radio-

carbónico sobre un fragmento de hueso decorado recuperado en la tumba 1 que ubica estos 

entierros entre los años 1305-1355 de la era. Se aplicaron métodos de prospección geofísica 

en los alrededores para determinar si existían más entierros en asociación con los documentados 

pero éstos no arrojaron resultados positivos (Osella et al. 2009). 

Municipal Tullio Robaudi (Tinogasta, Catamarca) (27:119):
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 Los materiales que se encuentran depositados en este museo proceden de las 

intervenciones asistemáticas realizadas por el Sr. Robaudi en el área de La Troya (Dpto. Ti-

nogasta). En su tesis doctoral Sempé destaca que es en este museo donde se encuentran de-

positadas la mayor cantidad de piezas obtenidas durante esas excavaciones particulares en el 

sitio Batungasta predominando los materiales Tardíos e Incaicos (Sempé 1976). Sin embargo, 

durante la documentación de esta colección esa predominancia de “lo Tardío” no pudo corro-

borarse3. Además, según los recuerdos de su hijo, quien actualmente dirige este museo, estas 

piezas no habrían sido recuperadas dentro del sitio Batungasta sino en contextos funerarios 

localizados en los barreales adyacentes al mismo (Tullio Robaudi hijo, com. pers. Junio 2009). 

En este sentido es oportuno aclarar que durante el rescate del bebé de La Troya y del Cauce 

(ver infra) se registraron en los alrededores cantidad de pozos de huaqueo que podrían estar 

relacionados con las intervenciones de Robaudi en el área (Ratto 2005a). 

Colecciones privadas Juan Bayón y Lorenzo Castro (12:119):

Dentro de esta categoría se encuentran las piezas depositadas en colecciones privadas 

pertenecientes a dos pobladores locales que fueron catalogadas y documentadas por el PACh-

A en el año 2007 de acuerdo con la Ley Nº 25743 e informadas al RENYCOA (Figura 5.18 y 

5.19). La primera colección corresponde al Sr. Juan Bayón, los materiales son resultado de 

sus intervenciones en los contextos funerarios de Las Champas (en la zona de Guanchín). Se 

incorporaron a esta muestra nueve piezas completas4. Se realizó un fechado sobre material 

óseo humano que permite ubicar en forma relativa estos materiales cerámicos entre los años 

1303-1330 de la era (Basile y Ratto 2010b). 

De la segunda colección que corresponde al Sr. Lorenzo Castro se sumaron tres 

piezas completas de las que no ha podido determinarse el contexto de hallazgo pero 

que, según la información brindada por Castro, proceden de la localidad de Mishma. 

 

3  Se ha documentado material de estilos correspondientes al PDR y al Formativo en proporciones similares y 
un único caso de un aribaloide incaico. Sin embargo, esta discrepancia puede ser el resultado de la desaparición 
de muchas de las piezas que originalmente formaban parte de esta colección antes de la catalogación realizada 
por la Dirección de Antropología de Catamarca en el año 2008 (Tullio Robaudi hijo, com. Pers. Junio 2009).
4  También se sumaron 9 piezas fragmentadas que reunían las condiciones para llevar adelante el análisis (ver supra).
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Figura 5.18: Relevamiento y documentación de la colección privada del Sr. Juan Bayón.

Figura 5.19: Relevamiento y documentación de la colección privada del Sr. Lorenzo Castro. 

Museo del Hombre de Fiambalá (Fiambalá, Catamarca) (8:119): 

Este museo se funda en 1997 a partir de los hallazgos ocasionales de tres enterratorios en 

el paraje Lorohuasi y cuenta con materiales procedentes de diversos rescates arqueológicos 

y donaciones realizadas por los vecinos de la zona. La procedencia de los materiales es poco 

precisa remitiendo en forma genérica a los alrededores de la localidad de Fiambalá. Se han 

incorporado a la muestra ocho piezas depositadas en este museo, sólo una de ellas tiene un 

contexto de recuperación preciso ya que fue recuperada como acompañamiento del cuerpo III 

del sitio Lorohuasi que cuenta con fechados radiocarbónicos calibrados que lo ubican entre los 

años 1398-1524 de la era (Ratto y De La Fuente 1997, entre otros).
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c. Intervenciones realizadas en el marco del PACh-A (7:119)

Bebé de La Troya y Bebé del Cauce (7:119):

En el marco de los estudios de impacto arqueológico por la repavimentación de la Ruta 

Nacional 60 en el tramo comprendido entre El Puesto y La Troya, se realizó el rescate de un 

entierro de párvulo en urna (Ratto 2005b). La datación por AMS sobre uno de los fragmentos 

de cestería que acompañaba el cuerpo del Bebé otorgó un fechado que calibrado ubica al 

entierro entre los años 1304-1332 de la era (Ratto, Feely y Basile 2007). El área es un barreal 

donde se detectaron más de 30 pozos de huaqueo (ver supra) durante la realización de los re-

levamientos preventivos. Las seis piezas que conforman el contenedor y el acompañamiento 

de este entierro (Figura 5.20) fueron incorporadas a la muestra bajo análisis. A 2 km de dis-

tancia se localizó otro entierro de párvulo en una urna de grandes dimensiones denominado 

Bebé del Cauce. El rescate fue realizado en el marco de un estudio de impacto arqueológico 

para la plantación de Olivares en la zona (Ratto 2005c), encontrándose el fechado en proceso. 

Figura 5.20: Detalle de la excavación del entierro en urna del Bebé de La Troya.

En la tabla 5.2 se sintetiza la información de procedencia de la muestra de piezas cerámicas 

enteras presentada con las referencias bibliográficas disponibles hasta el momento.
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Troya

Funerario Rescate 1304 1332
Ratto 2005, Ratto, Feely 
y Basile 2007, Feely et 
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Bebé del cauce Funerario Rescate

Tardío

(fechado en 
proceso / 

adscripción 
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Tabla 5.2: Síntesis de los datos de procedencia de la muestra de piezas completas y sus referencias 

bibliográficas principales.

En las superficies externas e internas de las 119 piezas enteras incorporadas al análisis 

se documentaron 1111 representaciones. Tal como mencionamos estas piezas proceden de 

contextos de recuperación diversos (colecciones con información de procedencia descono-
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cida o precisa, intervenciones y re-intervenciones arqueológicas en el marco del PACh-A y 

trabajos de impacto arqueológico) localizados en las eco-zonas de valles alto, medio y bajo5. 

No se han documentado materiales completos procedentes de la eco-zona precordillerana. 

Independientemente del contexto de recuperación y procedencia, es llamativo el predominio 

de las representaciones no-figurativas (886:1111), situación que también se registró en las 

manifestaciones rupestres -ver supra- (Figura 5.21).

 
Figura 5.21: Presentación de la muestra de manifestaciones plásticas (N=1111) 

relevadas en las piezas cerámicas enteras, por tipo de representación, procedencia 
y eco-zona de recuperación. 

Las piezas cerámicas enteras de la muestra se corresponden con los distintos estilos 

decorativos cuyas regularidades han sido definidas por diversos investigadores y presentadas 

en el capítulo 2. Sin embargo, tal como mencionamos, la presentación del análisis y los 

resultados en los capítulos subsiguientes se realizan considerando el rango temporal en 

que se ubica cada uno de los materiales6 (ver capítulo 4). 

5  Cabe aclarar que dado que las piezas enteras relevadas en el Museo de Hombre son resultado de donaciones 
de pobladores de la localidad de Fiambalá y teniendo en cuenta la ubicación de sus fincas y viviendas, se asume que 
fueron recuperadas en sectores del valle medio.
6  Se recuerda que las piezas enteras que integran colecciones museográficas que no han podido ser datadas 
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Al respecto, la muestra de piezas cerámicas completas presenta un neto predominio de 

materiales correspondientes al lapso definido entre los años 1200 y 1550 de la era, frente a 

los correspondientes al lapso definido entre los 400 y 1200 años de la era7. Esta baja frecuen-

cia de materiales de momentos tempranos es sugestiva ya que no sólo no fueron registrados 

durante los relevamientos de las colecciones museográficas sino que tampoco formaban parte 

de los materiales que se encontraban en manos de los pobladores locales (Colección Bayón y 

Castro). Además, esta relación tiende a invertirse en el caso de los materiales fragmentarios de 

la muestra que se presentan a continuación (ver infra Figura 5.29).

5.3.1 Los materiales fragmentarios analizados (N=594)

Estos materiales son fundamentalmente el resultado de intervenciones y recolecciones 

superficiales realizadas por el PACh-A en diferentes instalaciones y/o localidades arqueológi-

cas emplazadas en distintas eco-zonas de la región de Fiambalá8 (ver Figura 5.1 supra). Estos 

trabajos se realizaron en distintas etapas a lo largo de los años 2003 y 2010 e incluyeron tanto 

tareas de excavación como muestreos sistemáticos y recolecciones superficiales. 

A continuación se presentan muy brevemente las características básicas de cada uno de 

los sitios de procedencia de la muestra según la eco-zona de emplazamiento. Para una descripción 

más detallada de los contextos de recuperación se remite al lector a la bibliografía citada en cada caso.

a. Los sitios de la pre-cordillera (2400-3000 msnm)

Casa del Medio (25:594)

se ubican dentro del lapso que definen los fechados mínimos y máximos disponibles en el área en que fueron 
recuperadas.
7  Los estilos decorativos documentados entre los materiales cerámicos de momentos tempranos (400-
1200AD) son Ciénaga (2:119), Saujil (4:119) y Aguada (8:119), mientras que entre los de momentos tardíos (1200-
1550AD) son Belén (76:119) y Sanagasta (28:119).
8  Se incorporaron también 9 fragmentos cerámicos procedentes de la Colección privada de Juan Bayón cuyas 
características fueron presentadas en el apartado anterior.
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Es una aldea con típico patrón Formativo tipo Tafí (sensu Raffino 1991) emplazada a 3053 

msnm documentada en el marco de un estudio de impacto y luego ampliados los trabajos por 

el equipo del PACh-A (Ratto 2010). Los materiales incorporados al análisis (Figura 5.22) proce-

den de recolecciones superficiales efectuadas dentro de los 8 conjuntos arquitectónicos que 

la componen y de un sondeo realizado en la estructura 17a . Fue posible datar una estructura 

de combustión en el piso de ocupación de este recinto que arrojó un fechado radiocarbónico 

que la ubica entre los 1170±59 años calAD.

Ojo del Agua 1 (128:594)

El sitio está localizado a 2.479 msnm y constituido por cinco estructuras circulares anexadas 

y un recinto de grandes dimensiones ubicado al sudoeste e interpretado como un posible 

corral. Los materiales considerados en este análisis (Figura 5.23) provienen de las tareas de ex-

cavación y de recolección superficial realizadas en 2003 y 2010. Este sitio fue interpretado como 

un puesto temporario destinado a la actividad pastoril (Feely y Ratto 2009; Ratto 2006; Ratto et 

al. 2008; Salminci 2005) y cuenta con un fechado que lo ubica entre los 994 ± 53 años CalAD. 

Figura 5.22: Ejemplo de los fragmentos procedentes 
del sitio Casa del Medio. 

Figura 5.23: Ejemplo de los fragmentos 
del sitio Ojo del Agua 1.

b. Los sitios del valle alto (1900 – 2400 msnm)

Localidad Arqueológica de Palo Blanco (289:594)
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Se encuentra emplazada en el sector norte del bolsón de Fiambalá a 1900 msnm. La 

localidad fue intervenida en la década de 1960 por la Dra. Sempé (1976, 1977a) quien registró 

cinco núcleos habitacionales construidos con muros de tapia que presentaban diferentes arre-

glos arquitectónicos, a los que denominó NH-01, NH-02, NH-03, NH-04 y NH-05.

Los trabajos de investigación fueron reanudados en el año 2004 en el marco del proyecto 

Arqueológico Chaschuil Abaucán (Ratto 2007). La baja o nula visibilidad superficial demandó 

al aporte de los métodos y técnicas de la geofísica (Bonomo et al. 2006, 2009; Martino et al. 

2006; Osella et al. 2009) permitiendo la redefinición del plano original reportado por Sempé 

y la detección de un nuevo núcleo habitacional denominado NH-06 (Bonomo et al. 2010). Se 

sostiene que la localidad en su conjunto da cuenta de un asentamiento disperso que consti-

tuye una aldea o caserío construido y habitado por las sociedades pre-tardías, de la región 

de Fiambalá entre los 200 y 900 años de la era, aproximadamente (Feely y Ratto 2009). Sin 

embargo, cabe aclarar que los fechados más tempranos de esta localidad corresponden al 

NH1 cuyos materiales cerámicos lamentablemente no cumplieron con los requisitos que de-

mandaba el tipo de análisis propuesto y por lo tanto no fue posible incorporarlos a la mues-

tra. En consecuencia, los materiales analizados en esta tesis proceden exclusivamente de las 

intervenciones realizadas en los núcleos habitacionales Nº 3 y 6 (Figura 5.24) que cuentan con 

fechados posteriores (Ratto 2007, Bonomo et al. 2010) -Tabla 5.3.

Figura 5.24: Fragmentos cerámicos procedentes de la localidad arqueológica de Palo Blanco, 
izquierda: NH3, derecha: NH6.
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c. Los sitios del Valle Medio (1500 – 1900 msnm)

Localidad Arqueológica Mishma (11:594)

Se ubica a 12 km en dirección oeste de la localidad de Fiambalá, más precisamente en el 

Zanjón Apocango, un afluente semipermanente de la margen occidental del río Abaucán, en 

cota altitudinal de 1762 msnm (Sempé 1984). Las tareas de relevamiento conducidas por Ratto 

en sentido este-oeste y sur-norte que abarcaron 8 y 3 km, respectivamente, registraron gran 

cantidad de loci con material superficial debido a erosión de las matrices sedimentarias que los 

contenían, predominando ampliamente el material cerámico correspondiente estilísticamente a 

momentos tardíos (Ratto y Boixadós 2011).

La localidad arqueológica presenta evidencias de ocupación pre-estatal y estatal destacándose 

para esos momentos el sitio Mishma 7 (Sempé 1976, 1984) que Orgaz y colaboradores inter-

pretan como un lugar logístico donde las actividades de almacenaje y preparación de alimentos 

ocuparon un lugar preponderante (Orgaz et al. 2007). Los fechados radiocarbónicos existentes 

ubican el desarrollo de esta instalación en los años 1419±26 CalAD. El material incorporado a 

esta muestra (Figura 5.25) es resultado de las intervenciones realizadas por Sempé (1984) en la 

década de 1970 y de las tareas de relevamiento conducidas en el área por el equipo de Ratto. 

Figura 5.25: Fragmentos cerámicos del la localidad de Mishma.
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d. Los sitios del Valle Bajo (1300 – 1500 msnm) 

Batungasta (6:594):

Esta instalación se encuentra emplazada a 1480 msnm en la margen derecha del río La 

Troya, afluente del Abaucán. Está conformada por un gran número de estructuras, entre las 

que se destacan dos espacios abiertos a modo de plazas. Fue estudiado y reportado por di-

versos investigadores desde fines del siglo XIX (Lange 1892, Lafone Quevedo 1892, Quiroga 

1896, Weisser 1921-1926). Sempé (1973, 1977a, 1977c, 1983) consideró a la instalación como 

un tambo, mientras que para Raffino y colaboradores (1984) fue un centro administrativo 

provincial Inca, al igual que Shincal y Hualfín. En el marco de las investigaciones del PACh-A la 

instalación es considerada como un centro de producción de bienes cerámicos a través del 

registro y análisis de diferentes indicadores arqueológicos (Ratto, Orgaz y Plá 2002, Ratto, 

Feely y Plá 2010, De La Fuente 2008).

De acuerdo con los fechados radiocarbónicos existentes (Ratto 2005b), el sitio registra 

ocupación incaica, hispano-indígena y colonial, no descartándose, sin embargo, una ocupa-

ción Tardía previa sobre la base de los fechados obtenidos de las estructuras de combustión 

(hornos) para la manufactura cerámica emplazados en sus alrededores (Ratto, Orgaz y Plá 

2002, Ratto, Feely y Plá 2010; Caletti 2005; Feely et al. 2010, entre otros). Los materiales incor-

porados al análisis (Figura 5.26) proceden de las intervenciones realizadas por Ratto (2005a) 

en conjuntos del sector este de la instalación, respecto a la RN60 que la atravesó en la década 

de 1960. Los fechados radiocarbónicos realizados sobre gramínea utilizada en la manufactura 

de adobe, permiten ubicar los materiales fragmentarios analizados procedentes de este sitio 

entre los 1446-1522 años Cal AD (Ratto 2005b).
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Figura 5.26: Ejemplos de los fragmentos cerámicos del sitio Batungasta.

La Troya-V50 (126:594)

Se localiza en un área de barreal próxima a un fluvio inactivo del río La Troya en cota 

altitudinal de 1350 msnm. Su estado general presenta baja integridad debido a la acción de 

procesos post-depositacionales, habiéndose realizado intervenciones arqueo-geofísicas para 

detectar estructuras enterradas por eventos de flujos masivos limo-arcillosos (Ratto et al. 

2011). Sin embargo la presencia de restos de muro de tapia conformando ángulos rectos per-

mite inferir un patrón arquitectónico similar al del sitio Palo Blanco. Esta instalación cubre una 

extensión de más de 150 m con muy alta abundancia de material cerámico en superficie y res-

tos de antiguos muros colapsados, (Feely y Ratto 2009). Los materiales incorporados en este 

análisis (Figura 5.27) proceden de las recolecciones superficiales realizadas en el entorno de 

la instalación y de la excavación conducida en uno de los recintos de LTV50- (Ratto 2005b). La 

presencia de material orgánico dentro de los muros permitió fechar la construcción del recinto 

entre los 641-719 años CalAd. 

Figura 5.27: Fragmentos cerámicos de la localidad La Troya V50.
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En la Tabla 5.3 se sintetiza la información de procedencia presentada hasta el momento y 

correspondiente a la muestra de 883 representaciones documentadas en los 594 fragmentos 

de piezas cerámicas incorporadas al análisis. Cabe aclarar que, dado que se trata de materiales 

fragmentados, el registro de las representaciones es parcial ya que resulta virtualmente impo-

sible saber cuántas representaciones había a nivel de la pieza entera original.
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Intervención 
realizada

Años CalAD

(1 sigma)

Referencia

Bibliográfica
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Batungasta

(1480 msnm)

Residencial 

-

Productivo

Excavación 1445 1522

Sempé 1973, 1976, 
1977c, 1983; Ratto 
2005b, Orgaz et al. 
2007, entre otros.
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Residencial
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superficial por

recintos/ exca-
vación

641 719
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Tabla 5.3: Breve descripción de los sitios de procedencia de la muestra 
de materiales fragmentarios.
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En síntesis, la mayor parte de estos materiales (585:594) fueron recuperados, en el marco 

de intervenciones realizadas por el PACh-A, en distintos tipos de instalaciones emplazadas 

en las cuatro eco-zonas consideradas (precordillera y valle alto, medio y bajo) y cuentan con 

fechados radiocarbónicos que permiten ubicarlos en distintos momentos de la secuencia tem-

poral local. Tal como se había registrado en el caso de los materiales cerámicos enteros, aquí 

también se documenta el neto predominio de las representaciones no-figurativas (832:883) 

sobre las figurativas (51:883) –Figura 5.28.

Figura 5.28: Presentación de la muestra de manifestaciones plásticas (N=883) relevadas en la muestra 
fragmentaria por tipo de representación, procedencia y eco-zona de recuperación.

Tal como adelantáramos el predominio de materiales correspondientes a momentos 

posteriores al año 1200 de la era que caracteriza la muestra de piezas enteras, se invierte to-

talmente en el caso de los fragmentos, donde los que se destacan son justamente los corres-

pondientes a momentos tempranos que proceden de sitios cuyos fechados los ubican entre 

los años 400 y 1000 AD. Cabe aclarar, que en precordillera este lapso se extiende, en función 
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de los fechados del sitio casa del Medio, hasta el año 1200 AD, mientras que esta continuidad 

en la ocupación no se registra en el resto de las eco-zonas (valle alto, medio y bajo) en las que 

se documenta un “vacío” en los fechados entre el año 1000 y el 1200AD9 (Figura 5.29). 

 Figura 5.29: Frecuencia de representaciones documentadas en la muestra 
de piezas enteras y fragmentos en función de los rangos temporales definidos 

y las eco-zonas de procedencia10. 

Cabe recordar, tal como se explicó en el capítulo 4, que no todos los fragmentos cerámicos 

y las representaciones plasmadas en ellos permiten el mismo nivel de resolución analítica. La 

implementación de los procedimientos metodológicos particulares allí presentados (capítulo 4) 

permiten superar las limitaciones impuestas por el estado fragmentario de esta muestra sólo 

9  Los estilos decorativos documentados entre los materiales de la muestra de momentos tempranos 
(400-1200 AD) son: Saujil (438:594), Ciénaga (24:594) y Aguada (102:594); y entre los de momentos tardíos 
(1200-1550 AD) Belén (23:594), Sanagasta (5:594) e Inca mixto (2:594).

10  Se recuerda que el sitio CM presenta fechados que extienden el lapso temporal de momentos tempranos 
para la precordillera hasta el año 1200 AD, sin embargo, los materiales recuperados en ese sitio no cumplieron 
los requisitos mínimos para poder ser trabajados al mismo nivel analítico que el resto de la muestra, pasando a 
formar parte de los fragmentos de “resolución baja” que se trabajaron en forma segregada del análisis general.
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en el 41% de los casos, mientras que para el 59% restante resulta imposible. Esto se debe a 

que no todas las variables consideradas para la definición de las unidades analíticas precisadas 

pueden ser determinadas en todos ellos (Tabla 5.4 y 5.5). Por lo tanto, de aquí en adelante se 

trabajará a distintos niveles de análisis. Presentándose, por un lado, los materiales fragmen-

tarios de “resolución alta” que pudieron ser integrados al análisis junto con las piezas enteras 

(capítulo 7) y con las representaciones rupestres (capítulo 8 y 9) y, por el otro, aquellos de 

“resolución baja” (ver capítulo 4) que deben trabajarse en forma segregada.

Unidad Analítica

Variables para la definición 
de GSp

Integrados

Fragmentos de 
“resolución alta” 

Fragmentos de 
“resolución baja” 

Integrados Segregados

Es
pa

ci
o 

pl
ás

tic
o 

 
di

sp
on

ib
le

Forma y 
dimensiones

(a) Forma de la pieza 245 348

(b) Tamaño del Espacio Plástico 245 0

Uso

(c) Cantidad de CD intervenidos 0 0

(d) Orientación de la  
segmentación

0 0

 
Tabla 5.4: Cantidad de fragmentos que se integran o segregan del análisis  

en función de la posibilidad de determinar las variables necesarias  
para la definición de las unidades analíticas presentadas.

Unidad Analítica

Variables para la definición 
de los GRV

Integradas

Representaciones 
de “resolución alta” 

Representaciones 
de “resolución baja” 

Integradas Segregadas

Re
cu

rs
os

 V
is

ua
le

s Caja de

Herramientas

(a) Combinación de UM 400 483 (parcial)
(b) Tipo de Articulación 400 483 (parcial)
(c) Contorno 
de la representación 400 483

Modos de

Resolución

(d) Técnica de ejecución 400 483

(e) Tamaño 
de representación 400 0

 
Tabla 5.5: Cantidad de representaciones que se integran o segregan del análisis 

en función de la posibilidad de determinar las variables necesarias para la definición  
de las unidades analíticas presentadas.



. 128Mara Basile

Capítulo 5 - LAS RePReSeNtACIoNeS PLáStICAS ANALIZADAS

5. 4. Balance

En este capítulo se presentaron las características de la muestra de representaciones analizada. 

Respecto de las representaciones rupestres, se presentaron las particularidades de cada 

uno de los sitios emplazados en distintas cotas altitudinales correspondientes a las cuatro eco-

zonas consideradas. Se destacó que se encuentran asociados a vías de circulación por conec-

tores naturales y, a excepción del sitio Guanchincito vinculado a campos de cultivo, disociados 

de los lugares de residencia de vivos y muertos (aldeas, puestos o entierros). 

Respecto de las representaciones sobre cerámica se presentaron brevemente las características 

de conformación de las colecciones museográficas de las que proceden las piezas enteras y los 

contextos de recuperación de los fragmentos, remitiendo a la bibliografía específica en cada 

caso. A pesar de los problemas para la reconstrucción de los contextos de asociación origina-

les de muchos de los materiales enteros, éstos tienen una potencialidad ineludible a la hora 

de incorporar los fragmentos cerámicos al análisis. Por otro lado, los fragmentos cerámicos, 

que permiten una reconstrucción más precisa de sus contextos de asociación y su calibración 

cronológica, presentan severas limitaciones que se superan mediante la aplicación de los 

procedimientos metodológicos presentados en el capitulo anterior. Sin embargo, sólo es posi-

ble superar estas limitaciones en un 41% de los casos, mientras que el 59% de los fragmentos 

restantes y sus representaciones no permiten trabajar al mismo nivel de resolución analítica. 

En consecuencia, de aquí en más, el análisis de estos fragmentos de “resolución baja” se pre-

sentará en forma segregada del análisis del resto de los materiales cerámicos que conforman 

la muestra de estudio.

Por último, en función de los lugares de emplazamiento o procedencia de los soportes 

expresivos relevados (piezas cerámicas enteras o fragmentadas y bloques o aleros rocosos), las 

representaciones que conforman la muestra bajo análisis son representativas de la diver-

sidad existente en las distintas eco-zonas que definen la región de Fiambalá desde la pre-

cordillera (3000 msnm) hasta los valles bajos (1300 msnm). Asimismo, dados los fechados 

radiocarbónicos disponibles y/o las semejanzas de diseño existentes entre las imágenes 

de la muestra y las relevadas en el arte rupestre de ANS, estas representaciones permiten 
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delinear la variabilidad existente en la región de Fiambalá a lo largo del lapso considerado 

(ver más adelante capítulo 9). 

Sin embargo, reconocemos que la muestra de representaciones cerámicas presenta un 

desbalance que deberá ser compensado en futuras investigaciones. Por un lado, y a pesar de 

los exhaustivos relevamientos realizados en la región que incluyeron tanto colecciones museo-

gráficas como materiales en manos de pobladores locales, la muestra de piezas enteras adole-

ce de una falta de materiales de momentos tempranos suficientes. Por el otro, la muestra de 

fragmentos cerámicos invierte la relación componiéndose fundamentalmente de materiales 

adscriptos a momentos tempranos y que en muchos casos no permiten el mismo nivel de 

resolución analítica justamente por carecer de suficientes materiales enteros de referencia. 

Consideramos que, en esta instancia, las limitaciones pueden compensarse contemplando las 

regularidades estilísticas definidas y presentadas en el capítulo 2. 

A partir del próximo capítulo comienzan a presentarse los análisis realizados y los resultados 

obtenidos sobre la muestra de representaciones rupestres y cerámicas aquí presentadas y 

siguiendo los criterios metodológicos explicitados en el capítulo 4. En la figura 5.30 vuelve a 

presentarse el diagrama de flujo incluido en el capítulo anterior resumiendo el procedimiento 

analítico propuesto e incorporando aquí los tamaños de las muestras consideradas en cada 

una de las instancias de análisis que se conducen en los capítulos subsiguientes. A partir de 

aquí el análisis de los dos soportes expresivos se bifurca y se trabaja en forma separada, las 

representaciones y soportes rupestres se abordan en el capítulo 6, mientras que las represen-

taciones y soportes cerámicos se enfocan en el capítulo 7. Ambos se integran y trabajan en 

forma conjunta en los capítulos 8 y 9. 
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Figura 5.30: Diagrama de flujo sintetizando el procedimiento analítico 
y el tamaño de la muestra considerado en cada una de las instancias analíticas 

que se presentan en los capítulos subsiguientes.
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En este capítulo se presentan los análisis realizados y los resultados obtenidos sobre la 

muestra de representaciones rupestres considerada. Se comienza presentando el repertorio 

temático para luego analizar específicamente las particularidades y las condiciones de visibi-

lidad de los soportes en que se plasman y los recursos visuales utilizados en la realización de 

las representaciones. 

6.1. Las representaciones rupestres registradas (N=420)

En las superficies de los 29 soportes rupestres que conforman los cinco sitios relevados, 

se documentaron 420 representaciones predominando las no figurativas (307:420) sobre las 

figurativas (113:420) –Figuras 6.1 y 6.2. Todas ellas fueron clasificadas en 18 clases y 43 subcla-

ses definidas en base a la propuesta de Aschero (1999, 2006, 2011) para las manifestaciones 

rupestres registradas en Antofagasta de la Sierra (ver capítulo 4).

Capítulo 6 

laS repreSentaCioneS Sobre roCa: 
análiSiS Y reSultadoS
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Figura 6.1: Frecuencia de Clases y Subclases de representaciones no-figurativas (307:420) registradas 

en la muestra de soportes rupestres (N=29).

Figura 6.2: Frecuencia de Clases y Subclases de representaciones figurativas 
(113:420) registradas en la muestra de soportes rupestres (N=29)

Únicamente los trazos simples aislados y las figuras rectangulares se registran en todos 

los sitios y eco-zonas de emplazamiento. Sin embargo, en términos generales, las represen-

taciones tienden a distribuirse de forma y con frecuencias diferenciales en las distintas 

eco-zonas de procedencia de la muestra. De esta manera, observamos que (Figura 6.3): 
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 − En los sitios de la pre-cordillera es muy baja la frecuencia de representaciones figurativas 

entre los que se registran sólo tridígitos y figuras zoomorfas (un camélido felinizado 

en APA1 y un cánido y una serpiente en PG), destacándose los puntos, hoyuelos y los 

trazos lineales.

 − En SP, emplazado en eco-zona de valle alto en quebrada, la frecuencia de representa-

ciones figurativas aumenta considerablemente, destacándose entre ellas los camélidos 

felinizados y las figuras humanas

 − En el sitio GCH localizado en el valle medio predominan, entre las representaciones no 

figurativas, los trazos lineales y las figuras circulares, y entre las figurativas los rastros, 

los camélidos y las figuras humanas.

 − En el conjunto de LM, emplazados en el valle bajo, se destacan los almenados y las 

figuras circulares, entre las representaciones no figurativas, pero es alta la frecuencia de 

figuras humanas, armas y animales felinizados.

Figura 6.3: Distribución de las clases y subclases de representaciones según el sitio 
y la eco-zona de emplazamiento.
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Estas representaciones rupestres definen el repertorio temático de la muestra necesitándose 

un análisis que las incorpore, integre y articule con los tipos de soportes donde se plasman y 

con los recursos visuales empleados en su realización. En esa dirección orientamos el análisis. 

6.2. Los soportes rupestres (N=29)

Corresponde recordar que no consideramos la producción de las representaciones como 

una forma de práctica inscripta que agrega significado sobre una superficie vacía, sobre una 

materia muda (Jones 2006). Por el contrario, sostenemos que cada soporte, sus característi-

cas, sus dimensiones juegan un rol central en la definición de las imágenes y sus configuracio-

nes (Tilley 2004). Por lo tanto, es central no sólo definir y analizar las imágenes rupestres sino 

también los soportes en que se integran. 

También es oportuno recordar que, las representaciones rupestres en análisis se ubican 

en lugares específicos de la precordillera y el valle mesotérmico, funcionando como marcado-

res espaciales de las vías de circulación utilizadas en el pasado -Figura 6.4- (ver capítulo 2 y 5). 

Sin embargo, las dimensiones, la intensidad de la intervención, el terreno en que se ubican y la 

presencia o ausencia de obstáculos para la percepción que dificulten o faciliten su visibilidad 

total, definen distintas condiciones de visualización de los soportes seleccionados para ser 

intervenidos visualmente (sensu Criado Boado 1999). 
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Figura 6.4: Localización de los sitios con representaciones rupestres respecto de los conectores 

naturales que integran distintos pisos altitudinales dentro de la región de Fiambalá.

El sitio Piedra Grande (PG) presenta el soporte de mayores dimensiones de la muestra 

pero una muy baja intensidad de intervención visual, menos del 1% de su superficie fue mar-

cada visualmente, siendo además muy bajo el grado de contraste entre las representaciones 

y el soporte. Esto determina que la visibilidad de las representaciones realizadas allí sea muy 

baja, sin embargo, recordemos que la roca soporte es pómez de color blanquecino tan con-

trastante con el entorno que su ubicación se distingue claramente a una distancia considerable, 

definiendo, en términos de Criado Boado (1993) una alta percepción puntal, donde es el soporte 

de realización de las representaciones el que se distingue a la distancia. Actualmente esta roca 

es una de las marcas de señalización que los pobladores locales utilizan para descender de las 

zonas de mayor altitud hacia la localidad de Las Papas (Ratto y Basile 2010b) –Figura 6.4 y 6.5.
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Figura 6.5: Vista del sitio Piedra Grande.

El sitio Peña Abajo 1 (APA1), en contraste, se emplaza en uno de los conectores que nace 

en la localidad de Palo Blanco y sale a la altura de las vegas de altura de Cazadero Grande en 

la puna transicional (Basile y Ratto 2009, 2010a). Es un alero de grandes dimensiones (180.000 

cm2) que sin embargo, no ha sido intensamente marcado y el grado de contraste entre so-

porte y representaciones es relativamente bajo. En este caso, sólo el 2% de su superficie fue 

intervenida visualmente. Sin embargo, el alero color terracota se destaca del entorno defi-

niendo un tipo de percepción zonal (sensu Criado Boado 1993) donde es la formación rocosa 

general, y no el soporte de representación específico, la que se divisa resultando fácilmente 

distinguible a una distancia de 3 km o más cuando el caminante o la tropilla deja las vegas de 

Pie de la Cuesta en precordillera y comienza a descender por la quebrada del río de Abajo al 

encuentro de pisos altitudinales menores (Figura 6.4 y 6.6).
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Figura 6.6: Izquierda: Vista de la quebrada del río Abajo donde se divisa la peña terracota 

en que se localizan los grabados. Derecha: Vista del panel grabado.

El sitio Suri Potrero (SP), está localizado en la ladera Norte de la quebrada que conecta el 

sector sur del bolsón de Fiambalá también las vegas de altura de Cazadero Grande. El bloque 

de grandes dimensiones (148.400 cm2) ha sido, en contraste, más intensamente intervenido 

que los sitios precordilleranos presentados anteriormente. El 25% de su superficie fue marca-

do visualmente estableciendo un juego de alto contraste entre las representaciones grabadas 

en el naranja del soporte y la pátina negruzca del fondo. Si bien el trayecto inicial presenta 

laderas de alta pendiente, el bloque caído se ubica en una zona sensiblemente más abierta 

donde la planicie de inundación se amplía y las laderas de los cerros se presentan menos pro-

nunciadas. La apertura del lugar de localización, dentro de la quebrada, su elevada ubicación 

respecto del nivel de circulación y la ausencia de obstáculos visuales conducen a que tanto las 

condiciones de visibilización como las de visibilidad sean altas. Si bien sólo las representacio-

nes de mayores dimensiones resultan distinguibles a cierta distancia, la percepción del bloque 

es de tipo puntual (sensu Criado Boado 1993), al igual que el caso del sitio PG, resultando 

individualizado desde una distancia de 2km dentro del conector (Figura 6.4 y 6.7). 
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Figura 6.7. Vista del bloque de Suri Potrero desde el cauce de la quebrada. 

El conjunto de sitios denominado Los Morteros I y II (LM) se localiza en uno de los 

recorridos que en sentido Sur-Norte-Sur permiten conectar diferentes cotas altitudinales y 

parajes dentro del bolsón de Fiambalá como así también con los valles del oriente catamar-

queño (capítulo 5). Recordemos que este conjunto está compuesto por cuatro bloques de 

dimensiones e intensidad de intervención variables, la media indica que entre el 15% y el 20% 

de la superficie de los bloques de este conjunto fue intervenido visualmente. El grado de con-

traste entre las representaciones y la roca soporte se ubica en un lugar intermedio respecto 

de la escala definida por los sitios PG y APA1, por un lado, y SP, por el otro. Sin embargo, sus 

condiciones de visualización son similares a las del Alero Peña Abajo 1. No son las imágenes 

ni el soporte específico de su representación las que se distinguen, sino el lugar seleccionado 

para localizarlas. En este caso, es la formación rocosa en que se emplazan los bloques graba-

dos la que se distingue desde el conector principal a una distancia de 50 km, definiendo una 

percepción, al igual que en el caso de APA1, de tipo zonal (Figura 6.4 y 6.8).
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Figura 6.8: Percepción zonal del lugar de emplazamiento del conjunto Los Morteros I y II.

Por último, el caso de Guanchincito (GCH) es diferente a todos los sitios hasta aquí 

presentados. Recordemos que se compone de 22 bloques distribuidos en una amplia y anti-

gua planicie de inundación (capítulo 5). El lugar de emplazamiento es abierto y uniforme, sin 

embargo, junto con las areniscas rojas grabadas, presenta cantidad de rocas similares y de 

diferente litología y tamaño que funcionan como obstáculos para la percepción y dificultan la 

buena visualización de los bloques bajo análisis. No se encuentra sobre elevado, el observador 

hipotético se encuentra al mismo nivel sobre el que apoyan los bloques cuyas alturas oscilan 

entre los 40 y los 110 cm.

Las dimensiones de los bloques y la intensidad de intervención visual son muy variables, 

si bien existen casos extremos, la media indica que entre el 5% y 10 % de estos bloques fue 

intervenido visualmente. Además, los bloques no se presentan concentrados sino distribuidos, 

si bien hay que tener en cuenta que originalmente pudo haber habido más bloques que hayan 

sido removidos producto de acciones vandálicas, hoy algunos conforman agrupaciones, de 

dos o cuatro bloques; mientras que los restantes se presentan aislados, registrándose distancias 

que oscilan entre 20 m o más del resto (Figura 6.9). 
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Figura 6.9: Detalle de la distribución de los bloques grabados de Guanchincito adaptado 
de Ratto et al. 2000-2002 sobre la base documental de Ratto 1996.

Entonces, a pesar de estar ubicados en una zona abierta, el emplazamiento a nivel de la 

superficie actual del terreno, la cantidad de rocas no grabadas en los alrededores y la relati-

va falta de agregación de los bloques son todos aspectos que interrelacionados restringen la 

percepción, definiendo unas comparativamente bajas visibilidad y visibilización, dificultando 

incluso la inter-visibilización entre ellos (Figura 6.4 y 6.10). 
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Figura 6.10: Vista general del lugar de emplazamiento del sitio Guanchincito.

Si bien es probable que el grado de contraste entre figura y soporte haya sido mayor en 

el momento de realización de los grabados, actualmente en Guanchincito no es posible visi-

bilizar puntualmente cada uno de los bloques grabados que sólo se van detectando a medida 

que uno va transitando por la planicie, acercándose considerablemente a cada uno de ellos, 

de hecho, los pobladores locales una vez que “ubican” alguno de los bloques lo señalizan a 

partir de la colocación de acumulaciones de rocas para poder volver a verlos en otro momento 

(Figura 6.11).

Figura 6.11: Acumulación de rocas junto a arenisca roja con grabados.
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En resumen, cada uno de estos sitios emplazados en determinada eco-zona presenta 

condiciones de visibilidad y visualización particulares, como así también son propias la intensidad 

de intervención visual con relación al tamaño del soporte disponible, destacándose espe-

cialmente que en ninguno de ellos se registró la existencia de superposiciones (ver capítulos 

5 y 9) –Figura 6.12. 

Figura 6.12: Expresión gráfica de la relación entre las superficies disponibles para la intervención 
en los soportes de cada uno de los sitios y la intensidad de la intervención visual en cada uno.

En síntesis, en función de lo presentado hasta aquí y de los trabajos realizados previamente, 

continuamos sosteniendo que los soportes seleccionados para la localización de las represen-

taciones rupestres tienden a funcionar como estructuras de señalización en el marco de las 

diversas sendas que han sido utilizadas a lo largo del tiempo y que enlazan las distintas eco-

zonas de la región de Fiambalá (Ratto, Basile y Feely 2010, Ratto y Basile 2009, Basile y Ratto 

2010c, entre otros). 
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En algunos casos son las formas destacadas de la geografía las que se seleccionan: (i) una 

roca pómez plana de gran dimensión en PG y un bloque de arenisca naranja con pátina negra 

satinada en SP que tienen alta visibilización puntual; o (ii) un alero color terracota que en-

marca una quebrada estrecha en APA1 y una formación rocosa distinguible a más de 50km de 

distancia en LM, ambos presentando una alta visibilización zonal. En otros, como en el caso de 

GCH, la estrategia parece haber sido la de la virtual invisibilidad, los bloques grabados se mez-

clan con los que no lo están, entre los cuadros de cultivo, resultando imposible su localización a 

una distancia superior a los 5 m.

6.3. Los recursos visuales utilizados en la realización de las 
representaciones rupestres 

Luego de haber analizado los soportes en que se plasman las representaciones rupestres 

que conforman la muestra, se busca determinar los recursos visuales utilizados en su realiza-

ción. En esta dirección y siguiendo el procedimiento metodológico propuesto en el capítulo 4, 

se delinearon las unidades analíticas caja de herramientas y modos de resolución resultantes 

de la integración de una serie de variables que se presentan a continuación y que luego son 

integradas por medio de análisis estadísticos multivariados para la definición de Grupos de 

Recursos Visuales (GRV). 

6.3.1. Las variables analizadas

Se analizaron las variables específicas definidas para delinear la caja de herramientas y 

los modos de resolución para definir los recursos visuales utilizados en la realización de las 
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representaciones (ver capítulo 4). A modo de recordatorio para el lector presentamos nue-

vamente las variables y estados que las definen (Tabla 6.1).

Tabla 6.1: Variables integradas para la definición de los Grupos de Recursos Visuales (GRVrp)

A continuación presentamos la forma en que se comporta la muestra de representaciones 

rupestres en función de cada una de estas variables en forma aislada, según la eco-zona de 
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emplazamiento de cada uno de los sitios, para luego integrarlas por medio de análisis estadís-

ticos multivariados.

La caja de herramientas

a. Combinación de Unidades Morfológicas

En las representaciones rupestres se registraron 35 de las 255 combinaciones posibles 

de unidades morfológicas, registrándose desde una única UM hasta asociaciones de seis. Sin 

embargo, las representaciones tienden a resolverse fundamentalmente por medio de la com-

binación de una o dos UM siendo los casos que involucran el mayor número de UM las menos 

recurrentes en todas las eco-zonas de emplazamiento (Figura 6.13). Si bien hay combinaciones 

de UM compartidas entre las representaciones de las distintas eco-zonas, se registran distintas 

tendencias estadísticas en cada, observándose que: (i) en precordillera predominan las com-

binaciones de puntos o trazos curvilíneos simples; (ii) en valle alto en quebrada se destacan 

las combinaciones de tres UM, trazos rectilíneos, angulares y curvilíneos, (iii) en valle medio 

prevalecen los trazos rectilíneos, curvilíneos, puntos o ganchos simples; mientras que (iv) en 

valle bajo se destaca la combinación entre trazos rectilíneos y curvilíneos. 

Figura 6.13: Combinaciones de una única UM registradas en las representaciones rupestres de la 

muestra según la eco-zona de emplazamiento de la roca soporte.
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b. El repertorio de articulaciones

Tal como se explicó en el capítulo 4, las unidades morfológicas se articulan de maneras di-

versas para la realización de las representaciones. Se registraron siete de los ocho tipos de arti-

culaciones básicas y combinadas definidas, presentando frecuencias diferentes en las distintas 

eco-zonas (Figura 6.14). En precordillera, predomina la ausencia de articulación, en valle alto 

en quebrada sólo se registran algunas de las articulaciones definidas predominando la aditiva o 

la combinación entre ésta y la simétrica. En valle medio predominan las articulaciones básicas 

(aditiva o simétrica), incluida su ausencia; mientras que en el valle bajo si bien éstas también 

presentan altas frecuencias, es la combinación entre las articulaciones aditiva y simétrica la 

más recurrentemente utilizada. 

c. Contorno de la representación

Los tres estados definidos para esta variable se registraron en forma diferencial en las 

representaciones rupestres de cada una de las eco-zonas analizadas. En todas ellas predomi-

nan las representaciones de contorno lineal, sin embargo en precordillera y valle medio tam-

bién presentan altas frecuencias las representaciones de contorno pleno y en valle bajo las de 

contorno relleno (Figura 6.14). 

Figura 6.14: Distribución de las representaciones rupestres de la muestra según las variables: (b) 
Tipos de Articulación y (c) Contorno de la representación, por eco-zona de procedencia. 
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Todas las tendencias observadas y presentadas para las tres variables que definen la 

unidad analítica caja de herramientas tienen significación estadística al nivel de significación 

elegido (p=0.05)1. 

Los modos de resolución 

d. Técnicas de ejecución 

Las representaciones rupestres fueron realizadas por medio de dos técnicas de ejecución 

básica, raspado y piqueteado (Álvarez y Fiore 1995), o de la combinación entre ambas. Estas 

técnicas presentan frecuencias diferentes según la eco-zona de emplazamiento de los sitios. 

En la Figura 6.15 se observa que: (i) la única técnica registrada en todas las eco-zonas es el 

piqueteado, siendo exclusiva en el valle medio, minoritaria en el valle alto y presentando alta 

frecuencia en precordillera y valle bajo; (ii) el raspado sólo se registra en alta frecuencia entre 

las representaciones de la precordillera; y (iii) la combinación entre raspado y piqueteado sólo 

se documentó en alta frecuencia entre las representaciones del valle alto y en menor medida 

entre las del valle bajo. 

e. Tamaño de representación

 En todas las eco-zonas predominan las representaciones rupestres de tamaño pequeño 

(hasta 250 cm2) aunque también se registraron algunas resueltas en tamaño mediano y gran-

de. Aquellas de tamaños muy grande se destacan particularmente en el valle alto en que-

brada y en el valle bajo donde representan un 25 y un 30% del total de representaciones, 

respectivamente (Figura 6.15). 

 

1  Caja de Herramientas: (a) cantidad de UM: x2 74,955, gl 15, p<0,001 / (b) Tipo de articulación : x2 108,946, 
gl 18, p<0,001/ (c) Contorno de representación: : x2 25, 394, gl 6, p<0,001
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Figura 6.15: Distribución de las representaciones rupestres analizadas según las variables: (d) Técnica 

de ejecución y (e) Tamaño de la representación, según la eco-zona de emplazamiento.

También las tendencias observadas y presentadas para las dos variables que definen la unidad 

analítica modos de resolución tienen significación estadística para el nivel elegido (p=0.05)2. 

6.3.2. La definición de los Grupos de Recursos Visuales en las 
representaciones rupestres (GRVrp)

La integración de las cinco variables presentadas (combinación de UM, tipos de articulación, 

contorno, técnicas de resolución y tamaño de la representación) permite definir los recursos 

visuales utilizados para la realización de cada una de las representaciones rupestres analiza-

das (N=420). Sólo una de estas cinco variables (tamaño de la representación) es cuantitativa. 

Dado que las cuatro restantes son cualitativas debieron ser transformadas a escalas ordinales 

2 Modos de resolución: (a) Técnica de Ejecución: x2 385,860, gl 6, p<0,001 / (b) Tamaño de representación: x2 

107,212, gl 9, p<0,001
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jerárquicas que dieran cuenta del incremento progresivo en la inversión de trabajo siguiendo 

los criterios explicitados en la metodología (capítulo 4). Sólo de esta manera fue posible su 

integración a través de la combinación de los métodos estadísticos multivariados propuestos. 

El Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) generó cuatro ejes factoriales donde los 

dos primeros explican el 81,30% de la varianza total de la muestra de representaciones. Sin 

embargo, el peso de las cinco variables integradas se descompone diferencialmente en los ejes 

presentados. Al respecto, el primer eje se define por la carga positiva de la variable combina-

ción de UM y negativa de las variables contorno de la representación y técnicas de ejecución, 

mientras que en el segundo y tercero prevalecen, respectivamente, las cargas positivas del 

tipo de Articulación y el tamaño de la representación.

El Análisis de Conglomerados Jerárquicos (ACJ) permite definir que los valores de los ejes 

que definen cada caso se agrupan por semejanza definiendo 10 Grupos de Recursos Visuales 

dentro del espacio factorial (Figura 6.16), los que presentan las siguientes tendencias que se 

explicitan a continuación recomendando tener presente la Tabla 6.1 para su mejor seguimiento 

y comprensión por parte del lector3.

a. Grupo 1  RVrp (64:420): incluye fundamentalmente representaciones realizadas con 

combinaciones de una única UM, trazos curvilíneos simples o ganchos, articuladas en 

forma simétrica, contorno lineal, realizadas por piqueteado en tamaño pequeño.

b. Grupo 2  RVrp (53:420): incluye las representaciones resueltas con la combinación de dos UM:

 − trazos rectilíneos y angulares, articulación simétrica e inscripta, contorno lineal, 

realizadas por raspado o piqueteado, en tamaño pequeño.

 − trazos curvilíneos y puntos, con articulación simétrica e inscripta, contorno relleno, 

realizadas por piqueteado, en tamaño pequeño.

c. Grupo 3  RVrp (50:420): incluye representaciones resueltas con una única UM, puntos, sin 

articular, de contorno pleno, realizadas por raspado o piqueteado, en tamaños pequeños.

3  Sabemos que la forma de presentación de los análisis y resultados puede ser de lectura difícil o engorrosa 
pero su exposición es indispensable porque en ellos se basan nuestras interpretaciones posteriores.
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d. Grupo 4  RVrp (30:420): incluye representaciones resueltas con trazos rectilíneos, sin 

articular, contorno lineal, resueltas por piqueteado aislado o combinado con el raspado, 

de tamaño pequeño.

e. Grupo 5 RVrp (47:420): incluye fundamentalmente representaciones resueltas con 

combinaciones de dos a cuatro UM, articulación aditiva y simétrica, contorno lineal, reali-

zadas por piqueteado o por piqueteado y raspado, de tamaños pequeños a muy grandes.

f. Grupo 6 RVrp (37:420): incluye fundamentalmente representaciones resueltas con 

combinaciones de dos a cuatro UM, la articulación más compleja (aditiva-simétrica-

inscripta), de contorno relleno, realizadas por piqueteado o piqueteado y raspado, de 

tamaños medianos a muy grandes.

g. Grupo 7 RVrp (30:420): incluye fundamentalmente representaciones resueltas con 

combinaciones de dos UM, trazos rectilíneos y angulares o rectilíneos y libremente on-

dulados, articulación aditiva, contorno lineal o pleno, realizadas por piqueteado o 

piqueteado y raspado, de tamaño pequeño.

h. Grupo 8  RVrp (78:420): incluye representaciones resueltas con por la combinación de 

una única UM, trazos curvilíneos simples, libremente ondulados o ganchos, sin articular, 

de contorno lineal, resueltas por piqueteado, de tamaño pequeño o mediano.

i. Grupo 9  RVrp (8:420): incluye representaciones resueltas con trazos curvilíneos libre-

mente ondulados, sin articular, contorno lineal, resueltas por piqueteado, en tamaños 

grandes o muy grandes.

j. Grupo 10  RVrp (23:420): incluye representaciones resueltas por medio de: 

 − trazos rectilíneos y angulares, articulación aditiva y simétrica, de contorno lineal, 

resueltas por piqueteado, en tamaños medianos a muy grandes.

 − trazos rectilíneos y curvilíneos simples, articulación aditiva y simétrica, de contorno 

pleno, resueltas por piqueteado y raspado, en tamaño grande y muy grande.
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Resulta destacable que lo que está definiendo las agrupaciones es fundamentalmente el 

juego que se establece entre las combinaciones de las UM, las articulaciones y el contorno, lo 

que denominamos caja de herramientas (ver capítulo 4), y en menor medida el tamaño de la 

representación. Dado que el tipo de técnica utilizada es, en este caso, bastante homogéneo 

esta variable no es determinante en la segregación de los grupos. 

Figura 6.16: Relación de los Ejes factoriales 1 y 2 del Análisis de Correspondencia Múltiple. 
Ploteo en función de los 10 grupos definidos luego de la aplicación del Análisis 

de Conglomerados Jerárquicos4.

Estos Grupos de Recursos Visuales presentan frecuencias diferenciales por eco-zona de 

procedencia. Por lo tanto, tal como se hizo para cada una de las variables integradas, se rea-

lizó un x2 para determinar si las tendencias observadas respecto del comportamiento de cada 

Grupo de Recursos Visuales definidos según la eco-zona de procedencia tiene significación 

estadística nivel de significación elegido (p 0.05) -Tabla 6.2. 

4  Cabe aclarar que cada uno de los puntos del gráfico manifiesta más de una representación. Ver por ejemplo 
el Grupo RV 3 que está compuesto por 50 representaciones en el gráfico se superponen manifestándose tan sólo 
en 5 puntos. Esto sucede porque algunas de ellas son altamente homogéneas en función de las 5 variables que 
definen los RV y, en consecuencia, ocupan el mismo espacio factorial. 
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Tabla 6.2: Frecuencias de los Grupos de Recursos Visuales definidos 
según la eco-zona de procedencia de las representaciones incluyendo los valores del test 

de hipótesis realizado.

Este análisis permite obtener un perfil de los recursos visuales utilizados en la realización 

de las representaciones rupestres relevadas en los sitios de la muestra.

6.4. Representaciones rupestres y recursos visuales 

La definición de los grupos de recursos visuales posibilita analizar la relación existente 

entre el tipo de recursos visuales seleccionados y los repertorios temáticos plasmados. De esta 

manera vemos que dentro de esta muestra no existe ningún Grupo de Recursos Visuales (GRVrp) 

que se utilice únicamente para la resolución de una única categoría de representaciones ru-

pestres. En general, se observa, por un lado, que una misma clase o subclase de representacio-

nes se resuelve por medio de Grupos de Recursos Visuales diferentes y se plasma en soportes 

que, como vimos, presentan características distintas (ver supra). Por otro lado, se observa 

que un mismo Grupo de Recursos Visuales interviene en la resolución de distintas categorías 
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de representaciones, sean éstas figurativas o no figurativas. Sin embargo, se registran ciertas 

tendencias estadísticas5 que indican que algunas representaciones rupestres suelen ser más 

frecuentemente realizadas con alguno de los GRVrp definidos. A saber:

 − Entre las representaciones no figurativas primarias (NFP): (i) los círculos simples, por 

un lado, y los trazos rectilíneos o curvilíneos, por el otro, tienden a realizarse con los 

mismos recursos visuales en todas las eco-zonas en que se registran, estando ausentes 

los primeros en Sp y los segundos en PG; (ii) Los puntiformes y Hoyuelos se resuelven 

en todos los sitios de la muestra con el mismo recurso visual que no se utiliza para la 

resolución de ninguna otra clase de imágenes.

 − Entre las representaciones no figurativas compuestas (NFC): (i) los círculos concéntricos 

y los rectangulares tienden a resolverse con los mismos recursos visuales, presentando 

alta frecuencia en GCH y LM y estando ausente en APA1; mientras que (ii) los espirales y 

ganchos tienden a registrarse, con frecuencias diferentes, en todos los sitios de la mues-

tra resueltos con los mismos recursos visuales.

 − Entre las figuras de Rastros (RP): (ii) los tridígitos se resuelven con un mismo Grupo de 

Recursos Visuales en todos los sitios en que se registran, estando ausentes en Los Morteros; 

mientras que (ii) los rastros felínicos se resuelven con recursos visuales diferentes y sólo 

se documentaron en GCH. 

 − Las figuras zoomorfas (camélidos, animales felinizados y aves, entre otros) tienden a 

resolverse con diversos recursos visuales en los diferentes sitios de la muestra.

 − Las figuras humanas no se registran en ninguno de los dos sitios de la precordillera. En 

los sitios restantes éstas tienden a realizarse con los mismos recursos visuales.

 − Las armas sólo se registran en LM y en GCH, sin embargo se resuelven con recursos 

visuales diferentes en cada uno.

5  precordillera: x2: 76,321, gl 27 , p<0,001; valle alto en quebrada: x2: 90,579, gl 32 , p<0,001; valle medio:x2: 

445,575, gl 45, p<0,001; valle bajo: x2: 104,583, gl 36, p<0,001



. 154Mara Basile

Capítulo 6 -LAS RePReSenTAciOneS SOBRe ROcA: AnÁLiSiS Y ReSULTAdOS

El resumen de estas observaciones se presenta sintéticamente en la Figura 6.17, mientras 

que en el Apéndice A5 se consigna la tabla completa, a nivel de clases y subclases de represen-

taciones, según los GRVrp utilizados para su realización.

Figura 6.17: Conjuntos de clase de representaciones según los GRVrp utilizados en cada uno de los 
sitios de la muestra. 

6.5. Balance

A lo largo de este capítulo se presentaron las representaciones rupestres que definen el 

repertorio temático de la muestra, junto con el análisis de sus soportes de expresión y de los 

recursos visuales utilizados en su realización.
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Aquí me interesa particularmente destacar que algunas de las representaciones rupestres 

fueron emplazadas en soportes de alta visibilización, zonal (APA1, LM) o puntal (SP y PG), fun-

cionando como estructuras de señalización en el marco de sendas naturales que conectan 

distintos pisos altitudinales dentro de la región. En estos sitios predominan los diseños no 

figurativos primarios y compuestos, sin embargo, también se registran ciertos diseños figu-

rativos que resultan sugestivos. Por empezar en los sitios de la precordillera (APA1 y PG) no 

se registran figuras humanas, documentándose únicamente tridígitos y figuras zoomorfas 

(camélido felinizado y cánido y serpiente, respectivamente). En SP se registran tridígitos pero 

se destacan los camélidos felinizados y las figuras humanas con atavíos. En LM no se registran 

tridígitos, y si bien se documentan también camélidos felinizados, lo que se destaca son las 

figuras humanas y es el único de estos sitios en el que se registran armas. Esto permite pen-

sar quizás en que estos sitios estén marcando rutas diferentes, PG, APA1 y SP se localizan en 

diferentes sendas que vinculan con las tierras altas que se definen como un espacio de caza 

de camélidos no marcado, utilizado desde tiempos Arcaicos hasta momentos de sociedades 

estatales y republicanos (Ratto 2003, 2006, Ratto y Orgaz 2008). En cambio, LM está muy próxi-

mo al ingreso de la Quebrada del Paraguay que es el acceso natural a los valles del oriente, 

quizás en este marco, determinadas imágenes (armas y figuras humanas con armas) podrían 

estar indicando o quizás protegiendo una conexión cualitativamente diferente, extra-regional 

(Basile y Ratto 2010c). 

De todas formas, en todos esos casos parece priorizarse la intención de la visibilización. Si 

bien no es posible visualizar las representaciones a la distancia en todos los casos, es posible 

que, dado un conocimiento previo compartido por quienes transitaban por estas vías de cir-

culación, se supiera que esos lugares estaban marcados y guardaban quizás el registro de esas 

intervenciones (Gallardo 2009), un mensaje que estaba disponible para quien compartiera 

el código que hoy desconocemos. Salvando las distancias y a riesgo de caer en un exceso de 

simplificación, podemos pensarlos en términos de carteles de señalización, del tipo de los que 

vemos a la vera de la ruta, no logramos ver el contenido desde lejos, pero sabemos, por sus 

características cromáticas, estructurales y dimensionales, que en ellos vamos a encontrar la 

información que necesitamos, por ejemplo, a cuántos km estamos de Mar del Plata.
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En contraste, las representaciones de GCH se presentan virtualmente invisibles a la 

distancia para quien no conoce su ubicación, y si bien también están localizadas en bloques 

dispuestos a lo largo de un conector que vincula los sectores Sur y Norte del bolsón de Fiam-

balá, se encuentran dispersos y en asociación con una extensa área agrícola que no se localizó, 

hasta el momento, en ninguno de los sitios rupestres restantes (Ratto, Orgaz y Coll 2010). Allí la 

frecuencia de representaciones figurativas disminuye considerablemente, destacándose entre 

ellas los tridígitos, las únicas huellas felínicas, los camélidos y las figuras humanas.

En relación con los recursos visuales utilizados en la resolución de las imágenes, se 

definieron 10 Grupos de Recursos Visuales. Cada uno de ellos integra los casos que pre-

sentan valores semejantes en función de las variables implicadas en el análisis. Por lo tanto, 

un grupo de recursos visuales determinado integra aquellas manifestaciones rupestres que 

tienden a compartir ciertas (i) combinaciones de UM, (ii) tipos de articulación, (iii) contorno 

de la representación, (iv) combinación de técnicas y (v) tamaño, dando cuenta de una misma 

forma de realización de las representaciones. 

Al respecto, se observó que no existe una relación que vincule en forma exclusiva una 

clase de representaciones y un grupo de recursos visuales o un sitio particular. En general, en 

un mismo sitio suelen combinarse diversos Grupos de Recursos Visuales para la realización de 

distintos tipos de imágenes, independientemente de las condiciones de visibilidad de los dife-

rentes soportes. Sin embargo, se observaron tendencias que indican que hay ciertas represen-

taciones que tienden a ser más frecuentemente realizadas con un grupo de recursos visuales 

particulares y a presentarse en las superficies de algunos de los soportes rupestres analizados. 

Concretamente, ciertos Grupos de Recursos Visuales se utilizan en todos los sitios de la 

muestra, algunos de ellos para la realización de las mismas imágenes y otros para la realización 

de imágenes diferentes en cada caso. Además, hay ciertas imágenes que en algunos de los 

sitios se realizan con un GRVrp determinado, mientras que en otros, las mismas imágenes se 

realizan con uno diferente. 

Esto es interesante porque, si bien la discusión específica del tiempo se abordará en 

el capítulo 9, cada uno de estos sitios presenta ciertas características que han permitido ads-

cribirlos, en términos generales, a momentos tempranos o tardíos dentro de la secuencia del 
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NOA catamarqueño (capítulo 5). Sin embargo, hemos visto que hay imágenes que en estos 

sitios adscriptos en forma relativa a momentos diferentes, emplazados en lugares distantes 

y distintos, con características de visibilidad contrastantes, presentan imágenes resueltas con 

“cajas de herramientas” similares (mismas combinaciones de UM, tipos de articulación y con-

torno), por medio de la aplicación de las mismas técnicas de ejecución y en tamaños semejantes. 

En el siguiente capítulo se analizan las representaciones plasmadas sobre los soportes 

cerámicos considerados, para luego evaluar las similitudes y diferencias existentes entre las 

manifestaciones cerámicas y las rupestres. En el capítulo 9 se evalúan en profundidad las asig-

naciones temporales establecidas en base a las comparaciones extra-regionales a fin de lograr 

una mejor calibración en función de los resultados obtenidos en los análisis específicos de los 

materiales locales. Esto permitirá a su vez explorar si las tendencias delineadas hasta aquí pue-

den ser el resultado de cambios y continuidades en la forma de realización de determinadas 

imágenes a lo largo del tiempo.



. 158Mara Basile

En este capítulo se presentan los análisis efectuados y los resultados obtenidos sobre la 

muestra de representaciones plásticas registradas en soportes cerámicos enteros y parcial-

mente reconstruidos. El capítulo se organiza en distintos niveles. Inicialmente, se presenta el 

repertorio temático relevado en los materiales cerámicos enteros de la muestra. Luego se defi-

ne el espacio plástico disponible para la representación en cada uno de estos soportes (N=119) 

y por último, se determinan los recursos visuales utilizados en la realización de cada una de las 

imágenes registradas en ellos (N=1111). El análisis realizado sobre las piezas enteras permite 

delinear las regularidades que, junto con las particularidades consensuadas por otros inves-

tigadores para los estilos regionales que definen la muestra fragmentaria, facilita la inclusión 

de algunas de las piezas cerámicas parcialmente reconstruidas (N=245) y las representaciones 

registradas en ellas (N =400), a los Grupos de Soportes y de Recursos Visuales definidos sobre 

la base de las piezas enteras. Finalmente estos niveles se integran para determinar si existe 

alguna relación entre la forma y el uso del soporte, los recursos visuales y el tipo de imágenes 

que se realizan con ellos.

7.1. Las representaciones registradas en las piezas enteras (N=1111) 

Para definir y aislar las representaciones se realizaron proyecciones bidimensionales de 

cada pieza que permitieron, además, determinar su disposición y orientación dentro de los 

distintos campos decorativos en que se segmentaron lo espacios plásticos (Figura 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4 y Apéndice A8). Del análisis surge que en las superficies de las 119 piezas enteras, se 

Capítulo 7 

laS repreSentaCioneS Sobre CerámiCa: 
análiSiS Y reSultadoS
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documentaron 1111 representaciones predominando las no-figurativas (886:1111) sobre las 

figurativas (225:1111) –Figuras 7.5 y 7.6. Todas ellas fueron clasificadas en 13 clases y 33 sub-

clases de motivos en base a la propuesta elaborada por Aschero (1999, 2006,2011, entre otros) 

para el análisis de las manifestaciones rupestres de Antofagasta de la Sierra (ver capítulo 4).  

Figura 7.1: Proyección bidimensional de las representaciones de la pieza cerrada subglobular TR03F7 
relevada en el Museo Robaudi. 

Figura 7.2: Proyección bidimensional de las representaciones de la pieza cerrada compuesta 15184 
relevada en el MJN de Jesús María.
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Figura 7.3: Proyección bidimensional de las representaciones de la pieza cerrada inflexionada 
TR28F16 relevada en el Museo Robaudi.

Figura 7.4: Proyección bidimensional de las representaciones de la pieza abierta simple TR43F20 
relevada en el museo Robaudi. 
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Figura 7.5: Frecuencia de Clases y Subclases de representaciones no-figurativas (886:1111) 
registradas en la muestra de piezas enteras (n=119).

Figura 7.6: Frecuencia de Clases y Subclases de representaciones figurativas (225:1111) registradas en 

la muestra de piezas enteras (n=119).

Las clases y subclases de representaciones se distribuyen de forma diferencial en las 

distintas eco-zonas de procedencia, recordando que no se han registrado piezas enteras pro-

cedentes de la precordillera (Figura 7.7). De esta manera, observamos que:
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 − en el valle alto son frecuentes los trazos lineales, los escalonados y rectangulares, junto 

con las lechuzas, los quirquinchos y los animales fantásticos. 

 − en el valle medio predominan las mismas representaciones no-figurativas primarias y 

compuestas que en el valle alto (figuras escalonadas, las circulares y las rectangulares), 

a las que se suman las figuras festoneadas y circulares. Entre las representaciones figu-

rativas se destacan las huellas felínicas, los animales felinizados, quirquinchos y anima-

les fantásticos, serpientes y rostros humanos. 

 −  en el valle bajo se distinguen los trazos lineales, las figuras escalonadas, festoneadas 

y circulares. Las representaciones figurativas son menos frecuentes destacándose las 

únicas figuras felínicas de la muestra de representaciones en piezas enteras.

Figura 7.7: Clases de representaciones registradas en las piezas enteras 
por eco-zona de procedencia. 
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Estas representaciones definen el repertorio temático de la muestra de piezas enteras, 

necesitándose un análisis integral que las articule con las particularidades de los soportes en 

los que se despliegan y con los recursos visuales utilizados en su realización. En esta dirección 

orientamos el análisis.

7.2. Definición de los espacios plásticos disponibles en las piezas 
enteras (N=119)

Este nivel de análisis se orienta a determinar la forma del soporte disponible para la 

representación y la manera en que se utiliza en cada uno de ellos. Para ello, se siguen los 

criterios explicitados en el capítulo 4, considerando las variables: (i) forma de la pieza, (ii) 

tamaño del espacio plástico, (iii) cantidad de campos decorativos visualmente intervenidos 

y (iv) orientación de la segmentación del espacio plástico, todas con sus respectivos estados 

(Tabla 7.1). El análisis se realiza inicialmente sobre la muestra de piezas cerámicas enteras 

(N=119) ya que sus resultados serán los que permitan la inclusión de los materiales fragmenta-

rios que presenten los requisitos necesarios para llevar a cabo la metodología propuesta para 

la resolución de este tema, es decir, aquellos que nos permitan inferir las variables que dan cuen-

ta de la definición del espacio plástico disponible para la representación (ver capítulo 4, Tabla 4).
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Tabla 7.1: Variables integradas para la definición de los Grupos de Soportes (GSp).

7.2.1. Análisis de variables para la definición de Grupos de Soportes de 
piezas enteras

A continuación presentamos cada una de las variables cuya integración posterior a través 

de métodos estadísticos multivariados nos permitirá generar los Grupos de Soportes (GSp). 

Asimismo, el tratamiento de cada variable es sometido a una exploración estadística bivariada 

de los datos, relacionándola con las eco-zonas de procedencia. 

a. Forma de la pieza

En el valle alto se destacan las piezas cerradas compuestas, documentándose en menor 

frecuencia, formas abiertas de contornos simples y compuestos. En el valle medio también se 

distinguen las piezas cerradas compuestas, registrándose también piezas cerradas inflexiona-

das y abiertas simples o compuestas. Por último, en el valle bajo se registraron, en frecuencias 

semejantes, todas las formas de piezas definidas, procediendo de esta eco-zona la totalidad de 

piezas cerradas subglobulares de esta muestra (Figura 7.8a).
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b. Tamaño del espacio plástico

Las distintas formas de piezas analizadas se presentan en diferentes tamaños. De esta 

manera, se observa que entre las piezas del valle alto no se registran espacios plásticos muy 

grandes, mientras que las del valle medio y bajo tienden a presentarse en los cuatro tamaños 

de espacios plásticos definidos (Figura 7.8 b).

c. Cantidad de campos decorativos intervenidos visualmente

En las piezas del valle alto el espacio plástico se encuentra segmentado fundamentalmen-

te en dos o cuatro campos decorativos. En las piezas del valle medio también la segmentación 

en cuatro campos es la más frecuente pero se registran casos de campos decorativos únicos o 

triples en alta frecuencia. Por último, las piezas de valle bajo tienden a presentar campos decora-

tivos únicos que se corresponden con la superficie externa o interna de las piezas (Figura 7.9 a).

d. Orientación de la segmentación del espacio plástico 

El sentido de la orientación de estas segmentaciones en campos decorativos también 

varía en las distintas eco-zonas de procedencia. En el valle alto y medio se destaca la segmen-

tación horizontal, mientras que las piezas del valle bajo tienden piezas que presentan un único 

campo decorativo sin ningún tipo de segmentación interna (Figura 7.9 b). 
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Figura 7.8 a y b: Distribución de las piezas enteras de la muestra según las variables: (a) forma de la 

pieza y (b) tamaño del espacio plástico según la eco-zona de procedencia.

 

Figura 7.9 a y b: Distribución de las piezas enteras de la muestra según 
las variables: (c) cantidad de campos decorativos intervenidos y (d) orientación de la segmentación 

según la eco-zona de procedencia.
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Por último, se realizaron pruebas de hipótesis para determinar si existía una relación 

entre el comportamiento de cada una de estas variables en las piezas analizadas procedentes 

de una determinada eco-zona. Los resultados indican que en todos los casos se rechaza la 

hipótesis nula del test al nivel de significación elegido (p 0.05) por lo que se interpreta que las 

tendencias observadas y presentadas tienen significación estadística1. 

7.2.2. La definición de los Grupos de Soportes

La integración de las cuatro variables presentadas (forma de la pieza, tamaño del espacio plás-

tico, cantidad de CD intervenidos y orientación de la segmentación) permite definir la forma, 

las dimensiones y la manera en que se utiliza el espacio plástico disponible para la representación 

en los soportes analizados. Dado que las cuatro variables presentan un ordenamiento jerárqui-

co que da cuenta del incremento progresivo en la inversión de trabajo (sensu Fiore 2007) fue 

posible su integración combinando métodos factoriales (ACM) y Análisis de Conglomerados 

Jerárquicos (ACJ) siguiendo los criterios explicitados en el capítulo 4. 

El análisis generó tres ejes factoriales donde los dos primeros explican el 90,67% de la 

varianza total de la muestra. Se observa que el peso de las variables analizadas se descompone 

diferencialmente en ambos ejes. Al respecto, el primer eje está definido por la carga positiva 

de la variable tamaño del espacio plástico, mientras que en el segundo eje prevalece la carga 

negativa de la variable forma de la pieza.

Luego de la realización del ACJ, se observa que los ejes se organizan en seis Grupos de 

Soportes (GSp) dentro del espacio factorial (Figura 7.10), observándose las siguientes tendencias: 

1  (a) Forma de pieza: x2 31,986, gl 8, p.<0,001 / (b)Tamaño del Espacio plástico: x2 13,616, gl 6, p.<0,05/ (c) CD 

intervenidos visualmente: x2 18,553, gl 6, p.<0,005/ (d) Orientación de la segmentación: x2 23,809, gl 8, p.<0,003
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a. Grupo 1-Sp (25:119): predominan las piezas abiertas simples y compuestas de tamaños 

plásticos pequeños y medianos: 

 − Las piezas abiertas simples presentan dos campos decorativos sin segmentación. 

 − Las piezas abiertas compuestas presentan tres campos decorativos con segmen-

tación en sentido horizontal.

b. Grupo 2-Sp (21:119): incluye fundamentalmente piezas abiertas simples de tamaño 

pequeño que presentan 1 CD sin segmentación.

c. Grupo 3-Sp (42:119): se compone fundamentalmente de piezas cerradas compuestas, 

de tamaños medianos y grandes, que presentan cuatro campos decorativos y segmen-

tación horizontal.

d. Grupo 4-Sp (4:119): incluye únicamente piezas cerradas subglobulares, de tamaño 

mediano, un campo decorativo externo, sin segmentación.

e. Grupo 5-Sp (11:119): está compuesto únicamente por piezas cerradas inflexionadas de 

tamaños grandes y muy grandes, un campo decorativo externo, con segmentación vertical. 

f. Grupo 6-Sp (17:119): incluye únicamente piezas abiertas simples, de tamaño mediano, 

grande y muy grande, uno o dos campos decorativos, sin segmentación. 
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Figura7.10: Relación de los Ejes factoriales 1 y 2 del ACM. Ploteo en función de los 6 grupos definidos 
luego de la aplicación del Análisis de Conglomerados Jerárquicos.

Estos Grupos de Soporte definidos presentan frecuencias diferenciales por eco-zona de 

recuperación. Por lo tanto, tal como hicimos con cada una de las variables que integran el aná-

lisis multivariado, se calculó un x2 a los efectos de determinar si existía relación entre los gru-

pos definidos y las eco-zonas de procedencia de la muestra. El resultado rechaza nuevamente 

la hipótesis nula del test al nivel de significación elegido (p 0.05) por lo que las tendencias 

observadas a nivel del comportamiento de cada Grupo de Soporte en función de la eco-zona 

de procedencia tiene significación estadística (Tabla 7.2). 
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Tabla 7.2: Frecuencia de los Grupos de Soportes de las piezas enteras (N=119) según 

a eco-zona de procedencia, incluyendo los valores del test de hipótesis.

Una vez definidos Grupos de Soportes que dan cuenta de los espacios plásticos disponibles 

en las piezas enteras, se analizan los recursos visuales utilizados para la realización de las imá-

genes que se plasman en ellas. Se recuerda que estos dos niveles de análisis son fundamen-

tales porque nos permitirán obtener un perfil de la estructura de la muestra de soportes ce-

rámicos enteros que posibilitará inferir los vacíos de información presentes en los materiales 

fragmentarios facilitando su integración posterior al análisis, siguiendo los criterios explicita-

dos en la metodología y considerando las limitaciones de los conjuntos fragmentarios para su 

aplicación (ver capitulo 4 y 5).

7.3. Los recursos visuales utilizados en la realización de las 
representaciones de la muestra de piezas enteras (N=1111)

Luego de haber analizado y generado los Grupos de Soportes donde se despliegan las 

representaciones, se busca determinar los recursos visuales utilizados en su realización. Para 

ello se construyeron las unidades analíticas caja de herramientas y modos de resolución resul-

tantes de la integración de una serie de variables que se presentan a continuación para luego 

integrarlas por medio de análisis estadísticos multivariados y así lograr la definición de Grupos 

de Recursos Visuales (GRVcr). 
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7.3.1. Análisis de las variables para la definición de los Grupos de 
Recursos Visuales en las piezas enteras.

Se analizaron las variables específicas definidas para delinear la caja de herramientas y 

los modos de resolución para definir los recursos visuales utilizados en la realización de las 

imágenes (ver capítulo 4). A modo de recordatorio para el lector presentamos nuevamente las 

variables y estados que las definen (Tabla 7.3).

Tabla 7.3: Variables integradas para la definición de los Grupos de Recursos Visuales (GRVcr).

A continuación se expone el comportamiento de cada una de estas variables para luego 

integrarlas por medio de análisis estadísticos multivariados, realizando previamente una 

exploración bivariada de cada una en función de las eco-zonas de procedencia. 
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La caja de herramientas

a. Combinación de Unidades Morfológicas

Las representaciones analizadas se resuelven combinando distintas cantidades de UM, 

sin embargo, las que involucran un mayor número de UM son las menos recurrentes en las 

tres eco-zonas de procedencia (Figura 7.11). Si bien hay combinaciones de UM compartidas 

entre las imágenes de las distintas eco-zonas, se registran diferentes tendencias en cada una. 

De esta manera se observa que las representaciones del valle alto se resuelven fundamental-

mente combinando dos unidades morfológicas, trazos rectilíneos y angulares. Por su parte, 

las del valle medio tienden a resolverse por medio de la combinación de una única UM, trazos 

curvilíneos, mientras que las del valle bajo se resuelven por medio de la combinación de una o 

dos UM, trazos rectilíneos simples o trazos rectilíneos combinados con trazos angulares.

 Figura 7.11: Cantidad de UM combinadas en las representaciones 
según la eco-zona de procedencia

b. El repertorio de articulaciones

Estas unidades morfológicas se articulan de forma diversa en cada una de las eco-zonas 

para definir representaciones particulares. En el valle alto se destacan la articulación simétrica, 
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junto con la resultante de la combinación entre articulación aditiva e inscripta. En contraste, 

en los valles medio y bajo se registra toda la variedad de tipos de articulación registrados, 

incluida su ausencia. Sin embargo, las que se destacan en ambas eco-zonas son las articula-

ciones básicas simétrica y aditiva, junto con la combinación entre aditiva e inscripta y aditiva, 

simétrica e inscripta (Figura 7.12).

c. Contorno de la representación

En las tres eco-zonas se registran los tres estados definidos para esta variable, destacán-

dose en el valle alto las representaciones de contorno relleno, en el valle medio las representa-

ciones de contorno lineal o relleno y en el valle bajo las de contorno lineal o pleno (Figura 7.12). 

Todas las tendencias observadas y presentadas para las tres variables que definen la uni-

dad analítica caja de herramientas tienen significación estadística2. 

Los modos de resolución 

d. Técnicas de ejecución 

El análisis realizado permite observar que en la ejecución de las representaciones de las 

tres eco-zonas predomina el uso de las técnicas básicas, siendo la pintura la más recurrente. 

Cabe aclarar, sin embargo, que en el valle alto y medio se destacan, en menor frecuencia, las 

técnicas que combinan la pintura con el exciso o con el modelado y la incisión (Figura 7.13a).

e. Tamaño de representación

Las representaciones  de todas las eco-zonas tienden a resolverse en tamaños de peque-

ños a muy grandes. Sin embargo, en todas ellas predominan las representaciones resueltas en 

tamaño pequeño, registrándose la mayor frecuencia de imágenes de tamaños muy grandes 

en valle bajo (Figura7.13b). 

2  Caja de Herramientas: (a) cantidad de UM: x2 110,566, gl 8, p<0,001 / (b) Tipo de articulación : x2 160,435, gl 

12, p<0,001/ (c) Contorno de representación: : x2 72,633 gl4, p<0,001
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Figura 7.12: Distribución de las representaciones de las piezas enteras  

según las variables: (b) Tipos de Articulación y (c) contorno de la representación, 
según la eco-zona de procedencia.

 

Figura 7.13: Distribución de las representaciones registradas en las piezas enteras 
 según las variables: (d) Técnica de ejecución y (e) Tamaño de la representación, 

según la eco-zona de procedencia. 
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Todas las tendencias observadas y presentadas para las dos variables que definen la 

unidad analítica modos de resolución tienen significación estadística3. 

7.3.2. La definición de los Grupos de Recursos Visuales

La integración de las cinco variables presentadas (combinación de UM, tipos de articulación, 

contorno, técnicas de resolución y tamaño de la representación) permite definir los recursos 

visuales utilizados para la realización de cada una de las imágenes analizadas (N=1111). Re-

cordemos que, con excepción de la variable tamaño de la representación, las cuatro restantes 

son cualitativas por lo que fueron transformadas a escalas ordinales jerárquicas que reflejan 

el incremento progresivo en la inversión de trabajo siguiendo los criterios explicitados en la 

metodología (capítulo 4). Esto permitió su integración a través de la combinación del mé-

todo estadístico Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) y el Análisis de Conglomerado 

Jerárquico (ACJ).

El análisis (ACM) generó cuatro ejes factoriales donde el primero y el segundo explican el 

86,62%, mientras que el primero y el tercero el 84,51%, en ambos casos de la varianza total de 

la muestra de representaciones. Al respecto, el primer eje se define por la carga positiva de la 

variable combinación de UM y negativa de las variables tamaño de la representación y técnicas 

de ejecución, mientras que en el segundo y tercer eje prevalece la carga, esta vez positiva, del 

tamaño de la representación. Las variables tipos de articulación y contenido presentan cargas 

muy bajas en todos los factores generados por el análisis. Sobre la base los datos de los fac-

tores del ACM se realizó un ACJ, definiéndose 10 Grupos de Recursos Visuales (RVcr) (Figura 

7.14), observándose las siguientes tendencias que definen a cada uno de ellos:

3 Modos de resolución: (a) Técnica de Ejecución: x2 96,207, gl 22, p<0,001 / (b) Tamaño de representación: x2 

82,453, gl 6, p<0,001
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a. Grupo 1-RVcr (49:1111): predominan las representaciones realizadas con combinacio-

nes de dos UM:

- trazos rectilíneos y libremente ondulados (UM13), articulación simétrica, contorno 

lineal, pintadas, de tamaño pequeño

- puntos y trazos curvilíneos simples (UM15), articulación simétrica, contorno 

pleno, también pintadas, de tamaño pequeño; 

- trazos rectilíneos y elementos plásticos (UM26), articulación aditiva e inscripta, 

contorno relleno, modeladas, incisas y pintadas, de tamaño pequeño. 

b. Grupo 2-RVcr (53:1111): predominan las representaciones resueltas con la combinación 

trazos rectilíneos y angulares (UM11), articulación aditiva e inscripta, contorno relleno, 

pintadas, de tamaños medianos, grandes y muy grandes.

c. Grupo 3-RVcr (167:1111): predominan las representaciones resueltas con combinaciones 

de dos a cinco UM: 

 − trazos rectilíneos y elementos plásticos, articulación aditiva e inscripta, contorno 

relleno, de tamaño pequeño pero, a diferencia de las incluidas en el grupo 1, éstas 

están sólo modeladas e incisas;

 − puntos, trazos rectilíneos y angulares (UM23), articulación aditiva e inscripta y 

aditiva, simétrica e inscripta, contorno relleno, pintadas, de tamaño pequeño; 

 − trazos rectilíneos, angulares y en gancho (UM35), articulación aditiva, simétrica e 

inscripta, contorno relleno, pintadas, de tamaño pequeño. 

d. Grupo 4-RVcr (51:1111): predominan las representaciones resueltas por la combinación 

una o dos UM: 

 − elementos plásticos (UM8), sin articular, contorno pleno, modeladas, de 

tamaño pequeño; 
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 − trazos rectilíneos y curvilíneos simples (UM16), articulación aditiva e inscripta, 

contorno relleno, pintadas, de tamaño pequeño.

e. Grupo 5-RVcr (380:1111): predominan las representaciones resueltas por la combinación 

de una única UM: 

 − trazos rectilíneos (UM2), articulación aditiva o simétrica, contorno lineal, pintadas, 

de tamaño pequeño; 

 − trazos libremente ondulados (UM4), articulación simétrica, contorno lineal, pintadas, 

de tamaño pequeño.

f. Grupo 6-RVcr (58:1111): predominan las representaciones resueltas a través de la 

combinación de dos UM: 

 − trazos rectilíneos y curvilíneos simples (UM 16), articulación aditiva y simétrica, 

contorno pleno, pintadas, de tamaño mediano y grande; 

 − trazos rectilíneos y en gancho (UM19), articulación aditiva, simétrica e inscripta, 

contorno pleno, pintadas, de tamaño grande y muy grande.

g. Grupo 7-RVcr (112:1111): predominan las representaciones resueltas por la combinación 

de dos a cinco UM, articulación aditiva, simétrica e inscripta, contorno relleno, tamaño 

pequeño y combinaciones de más de una técnica de ejecución: 

 − trazos rectilíneos, angulares y curvilíneos simples (UM31), excisas y pintadas; 

 − trazos rectilíneos, angulares, curvilíneos simples y elementos plásticos (UM57), 

modeladas, incisas y pintadas.

h. Grupo 8-RVcr (91:1111): predominan las representaciones resueltas por la combinación 

de una y dos UM: 

 − trazos curvilíneos simples (UM5), articulación aditiva, contorno pleno, pintadas, 

de tamaño pequeño; 
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 − trazos rectilíneos y angulares (UM11), articulación aditiva, contorno pleno, 

pintadas, de tamaño pequeño.

i. Grupo 9-RVcr (46:1111): predominan las representaciones resueltas por la combinación 

de dos UM: 

 − trazos rectilíneos y en gancho (UM19), articulación aditiva, simétrica e inscripta, 

contorno pleno, pintadas, de tamaño pequeño y mediano; 

 − trazos angulares y en gancho (UM20), articulación aditiva, simétrica e inscripta, 

contorno pleno, pintadas, de tamaño pequeño.

j. Grupo de 10-RVcr (104:1111): se compone exclusivamente de representaciones resueltas 

por medio de la combinación de trazos rectilíneos y angulares (UM11), articulación adi-

tiva e inscripta, contorno relleno, pintadas, de tamaño pequeño. 

Figura 7.14: Relación de los Ejes factoriales 1 y 3 del Análisis de Correspondencia Múltiple. 
Ploteo en función de los 10 grupos definidos luego de la aplicación del Análisis de Conglomerados 

Jerárquicos4.

4  Cabe aclarar que cada uno de los puntos del gráfico manifiesta más de una representación. El caso más 
claro en este sentido es el del Grupo 10 que está compuesto por 104 representaciones que, al ser altamente 
homogéneas en función de las 5 variables que definen los RV y por lo tanto ocupar el mismo espacio factorial, 
en el gráfico se superponen manifestándose como un único punto. 



. 179Mara Basile

Capítulo 7 -LAS RePReSenTAciOneS SOBRe ceRÁMicA: AnÁLiSiS Y ReSULTAdOS

Cabe aclarar que, en función de lo observado en el análisis de la composición de estos Gru-

pos RVcr, lo que está definiendo las agrupaciones, tal como sucedía con los Grupos RVrp presen-

tados en el capítulo anterior, es fundamentalmente el juego que se establece entre las combina-

ciones de las UM, las articulaciones, el contorno y el tamaño de la representación. Si bien el tipo 

de técnica utilizada es aquí mucho más diverso que en el caso de las representaciones rupestres, 

esta variable tampoco en este caso es determinante en la segregación de los grupos. 

Estos Grupos de Recursos Visuales presentan frecuencias diferenciales por eco-zona de 

procedencia. Por lo tanto, tal como se hizo para cada una de las variables integradas, se calculó 

un x2 para determinar si existía una relación entre los grupos definidos y las eco-zonas de pro-

cedencia de las representaciones. El resultado indica que las tendencias observadas respecto 

del comportamiento de cada Grupo de Recursos Visuales según la eco-zona de procedencia 

tiene significación estadística nivel de significación elegido -p 0.05- (Tabla 7.4). 

Tabla 7.4: Frecuencias de los Grupos de Recursos Visuales definidos según la eco-zona de procedencia 
de las representaciones incluyendo los valores del test de hipótesis realizado.

Este análisis nos permite, junto con el realizado sobre los soportes y presentado en el 

apartado anterior, obtener un perfil de la estructura de recursos visuales de la muestra de re-

presentaciones relevadas en las piezas enteras que facilitará la integración de las documentadas 

en la muestra de fragmentos cerámicos de “resolución alta”.
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7.4. La integración de los fragmentos cerámicos al análisis 

Para la integración al análisis de las piezas parcialmente reconstruidas a partir de los 

fragmentos cerámicos se seguirá la misma estructura recorrida para el análisis de las piezas 

enteras y sus representaciones. Se presentarán inicialmente la totalidad de las representa-

ciones relevadas en ellas (N=883), sus frecuencias y clasificaciones, para luego analizar los 

soportes de representación y los recursos visuales utilizados para su realización. Sin embargo, 

recordemos que el trabajo con estos materiales fragmentarios presenta ciertas limitaciones 

tanto para la definición de algunas de las variables utilizadas en la definición de los Grupos de 

Soportes (GSp) como para las utilizadas en la definición de los Grupos de Recursos Visuales (GR-

Vcr) demandando un tratamiento específico (ver Capítulos 4 y 5, especialmente Tablas 4.4 y 5.4). 

7.4.1. Las representaciones registradas en las piezas parcialmente 
reconstruidas (N=883)

En estas 594 piezas parcialmente reconstruidas, se documentaron 883 representaciones 

entre las que predomina, al igual que en la muestra de piezas enteras, las manifestaciones no-

figurativas (832:883) sobre las figurativas (51:883). Todas ellas fueron clasificadas en 16 clases 

y 28 subclases de motivos en base a la propuesta elaborada por Aschero (1999, 2006, 2011) y 

presentada en el capítulo 4 (Figura 7.15 y 7.16). 
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Figura 7.15: Frecuencia de Clases y Subclases de representaciones no-figurativas (832:883) 

registradas en la muestra de piezas fragmentadas (n=594).

Figura 7.16: Frecuencia de Clases y Subclases de representaciones figurativas (51:883)  
registradas en la muestra de piezas fragmentadas (n=594).

Al igual que en el caso de las imágenes sobre piezas enteras estas clases y subclases de 

representaciones no se distribuyen de manera homogénea (Figura 7.17): 
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 − Las representaciones más recurrentes son las no-figurativas y se documentan en altas 

frecuencias en todas las eco-zonas de procedencia de la muestra fragmentaria, desta-

cándose los trazos lineales y las figuras escalonadas y las rectangulares.

 − Las representaciones figurativas en general presentan muy baja frecuencia, destacándose 

las figuras felínicas en el valle bajo, alto y la precordillera.

 

Figura 7.17: Frecuencia de Clases de representación registradas en las piezas parcialmente 
reconstruidas (N=883) según la eco-zona de procedencia.
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7.4.2. La definición de los espacios plásticos en las piezas parcialmente 
reconstruidas. Las variables analizadas.

Las variables contempladas en este análisis fueron las mismas que se presentaron para la 

muestra de piezas enteras: (i) forma de la pieza, (ii) tamaño del espacio plástico, (iii) cantidad 

de CD y (iv) orientación de la segmentación. Sin embargo, corresponde aclarar que si bien se 

analizaron los 594 fragmentos cerámicos que conforman la muestra, no fue posible trabajar 

con todos ellos para este nivel de análisis. Tal como hemos mencionado, estos fragmentos 

presentan ciertas limitaciones para la definición de algunas de las variables utilizadas en la 

definición de los Grupos de Soportes (ver capítulos 4 y 5). Si bien a partir de la observación de 

los puntos característicos y de los ángulos de eversión de las paredes fue posible identificar la 

forma de la pieza a la que corresponde cada fragmento, sólo en 245 casos fue posible definir el 

tamaño del espacio plástico total mediante los procedimientos metodológicos presentados en 

el capítulo 4. En consecuencia, a este nivel de resolución analítica se trabajará únicamente con 

esas 245 piezas parcialmente reconstruidas, presentándose al final de este capítulo el análisis 

de los fragmentos que permiten trabajar a un nivel de resolución menor. 

A continuación presentamos la distribución de la muestra (N=245) analizada en función 

de estas variables, según la eco-zona de procedencia, para luego integrarlas a los Grupos de 

Soportes definidos a partir del análisis de las piezas enteras (ver supra).

a. Forma de la pieza

Las formas de piezas más frecuentes dentro de esta muestra son las abiertas de contornos 

simples o compuestos. Sin embargo, en las distintas eco-zonas se observan tendencias dife-

rentes. En la precordillera, el valle alto y bajo se registran principalmente piezas abiertas sim-

ples y compuestas. Sin embargo, el valle bajo presenta además la mayor frecuencia de piezas 

cerradas subglobulares de la muestra. Por último, en el valle medio se destacan las piezas ce-

rradas de contorno compuesto (Figura 7.18). Estas tendencias tienen significación estadística 

al nivel de significación elegido (p=0.05)5.

5  X2 256,591, gl 12, p< 0,001
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b. Tamaño del espacio plástico

A partir de los procedimientos presentados fue posible inferir el tamaño del espacio plástico 

disponible para estas 245 piezas parcialmente reconstruidas (ver Capítulo 4 y Apéndice A1). 

Al respecto, en precordillera y valle alto se destacan espacios plásticos pequeños y medianos, 

no registrándose piezas que definan espacios plásticos muy grandes. En contraste, en el valle 

medio y bajo se registran piezas de tamaños pequeños a muy grandes, destacándose en esta 

última las piezas de tamaños medianos (Figura 7.18). Estas tendencias tienen significación 

estadística al nivel de significación elegido (p=0.05)6.

Figura 7.18: Distribución de las piezas parcialmente reconstruidas de la muestra según las variables: 
(a) forma de la pieza y (b) tamaño del espacio plástico, según la eco-zona de procedencia.

c. Cantidad de campos decorativos y Orientación de la segmentación

El estado de estos materiales fue un fuerte limitante para precisar la cantidad de CD y la 

orientación de la segmentación ya que al contar sólo con una parte de la pieza original estas 

últimas variables sólo resultaron inferibles a partir de las regularidades definidas por otros in-

6  X2 75,331, gl 9, p< 0,001
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vestigadores para los estilos que conforman esta muestra de piezas parcialmente reconstruidas 

(ver capítulo 2 y 4). Sin embargo, el análisis realizado sobre la muestra de materiales cerámicos 

enteros (N=119) permitió conocer que no todas las variables integradas a través del análisis 

multivariado tienen el mismo peso en la definición de los Grupos de Soportes y que son jus-

tamente las variables forma de la pieza y tamaño del espacio plástico las más determinantes 

en este sentido.

7.4.2.1. Integración de las piezas parcialmente reconstruidas (N=245) a 
los Grupos de Soportes definidos.

La estructura de la muestra de piezas enteras definida a partir de los análisis presentados 

en el apartado anterior, junto con las regularidades consensuadas por otros investigadores 

para los estilos regionales que definen el perfil de la muestra fragmentaria, permitieron ads-

cribir las 245 piezas cerámicas parcialmente reconstruidas a los diferentes Grupos de Soportes 

presentados (Tabla 7.5). En la tabla A.3.1 (Apéndice A3) se presentan las distintas combinacio-

nes entre las variables y sus respectivos estados que definen cada uno de los Grupos de Sopor-

tes. Esa fue la guía utilizada para la adscripción de los fragmentos en los que fue posible inferir 

los valores de las variables que definen esos agrupamientos poniendo en práctica los procedi-

mientos y razonamientos analógicos presentados (ver capítulo 4, Figura 4.7). Por ejemplo, si 

las piezas de formas cerradas compuestas, de espacio plástico tamaño mediano, segmentado 

en cuatro campos decorativos de orientación horizontal se incluyen en el grupo 3 Sp, aquellos 

fragmentos de piezas que presenten características similares respecto a las mismas variables 

se incluyeron dentro del mismo Grupo de Soporte. 
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Tabla 7.5: Frecuencia de piezas parcialmente reconstruidas integradas a los diferentes Grupos de 

Soportes definidos a partir del análisis de las piezas enteras.

Tal como se observó al nivel de las piezas enteras, los Grupos de Soporte definidos pre-

sentan frecuencias diferenciales por eco-zona de recuperación también al nivel de las piezas 

parcialmente reconstruidas. Luego del cálculo del x2 se determinó que estas tendencias ob-

servadas respecto de la distribución de cada Grupo de Soporte en función de la eco-zona de 

procedencia tiene significación estadística (Tabla 7.5). 

7.4.3. Los recursos visuales utilizados en la realización de las 
representaciones de las piezas parcialmente reconstruidas 
(N=400). Las variables analizadas.

Las variables contempladas en este nivel de análisis fueron las mismas que las utilizadas 

para la definición de los recursos visuales en las piezas enteras. De esta manera para delinear 

la caja de herramientas se definieron la combinación de UM, tipo de articulación y contorno 

de la representación; mientras que para los modos de resolución se consideraron las técnicas 

de ejecución y el tamaño de la representación. Sin embargo, recordemos nuevamente que el 

trabajo con fragmentos presenta limitaciones para la definición de algunas de las variables 

involucradas en la definición de los Grupos de Recursos Visuales. Si bien en todos los casos fue 

posible identificar las técnicas de ejecución y el contorno de la representación, sólo en las 400 
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representaciones registradas en las 245 piezas parcialmente reconstruidas presentadas en el 

acápite anterior fue posible determinar las combinaciones de UM, los tipos de articulación uti-

lizadas y el tamaño de representación. En consecuencia, para este nivel de análisis se trabajará 

únicamente con esas 400 representaciones, presentándose los resultados de la exploración 

de las representaciones registradas en los fragmentos de “baja resolución” hacia el final de 

este capítulo. 

A continuación presentamos la distribución de la muestra analizada en función de las 

variables en forma aislada, para luego integrarlas a los Grupos de Recursos Visuales definidos 

a partir del análisis de las piezas enteras (ver supra).

La caja de herramientas

a. Combinación de Unidades Morfológicas

En esta muestra de representaciones son más frecuentes las combinaciones de una y dos 

UM que aquellas que involucran mayores cantidades de UM. Estas observaciones coinciden 

con lo registrado para las representaciones documentadas en las piezas enteras, con excep-

ción de la precordillera para la que no tenemos registro (ver supra). Al respecto, las represen-

taciones de las tres eco-zonas tienden a resolverse con trazos curvilíneos o rectilíneos simples 

y con la combinación entre éstos y los trazos angulares. Las combinaciones de cuatro o cinco 

UM presentan muy baja frecuencia, registrándose únicamente en el valle bajo y medio, 

respectivamente (Figura 7.19).
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Figura 7.19: Combinaciones de UM utilizadas en la realización de las representaciones de las piezas 

parcialmente reconstruidas según su eco-zona de procedencia.

b. Tipos de articulación

Las unidades morfológicas se articulan de diversas maneras para definir cada una de las 

representaciones registradas, predominando, en este caso, las articulaciones básicas sobre 

las combinadas. Sin embargo, se observan tendencias diferentes según las eco-zonas: (i) en 

precordillera y valle bajo se destaca la articulación simétrica básica o combinada con la ins-

cripta, (ii) en valle alto se registran con frecuencias similares todas las articulaciones básicas 

definidas, incluida la ausencia de articulación, y entre las combinadas se destaca la simétrica e 

inscripta, y (iii) en el valle medio se destaca la articulación simétrica, presentando las restantes 

muy baja frecuencia (Figura 7.20).

c. Contorno de la representación

Si bien en todas las eco-zonas de procedencia se documentan representaciones resueltas 

con los tres estados definidos para esta variable, en precordillera, valle alto y bajo las repre-

sentaciones tienden presentar contorno lineal o relleno, mientras que en el valle medio las 

representaciones tienden presentar contornos lineales, plenos o rellenos en frecuencias 

semejantes (Figura 7.19). 
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Figura 7.20: Distribución de las representaciones de las piezas parcialmente reconstruidas 

egún las variables: (b) Tipos de Articulación y (c) Contorno de la representación, 
según la eco-zona de procedencia.

Todas las tendencias observadas y presentadas para las tres variables que definen la 

unidad analítica caja de herramientas tienen significación estadística7. 

Los modos de resolución 

d. Técnicas de ejecución

Las representaciones analizadas fueron realizadas mediante cinco técnicas básicas y cuatro 

combinadas, siendo estas últimas las menos recurrentes en todas las eco-zonas. Mientras que 

en precordillera se destacan el inciso, el pulido en líneas y la pintura, en valle alto predominan 

el pulido en líneas, el estampado y el inciso. Por último, en valle medio las representaciones 

tienden a resolverse exclusivamente por medio de la pintura y en el valle bajo las técnicas más 

recurrentes son la pintura y el pulido en líneas (Figura 7.21).

7  Caja de Herramientas: (a) cantidad de UM: X2 34,559, gl 12, p<0,002/ (b) Tipo de articulación : X2 58,321, gl 
18, p<0,001/ (c) Contorno de representación: : X2 37,055 gl 6, p<0,001
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e. Tamaño de representación

En todas las eco-zonas predominan las representaciones que se resuelven en tamaño pe-

queño, presentando baja frecuencia las de tamaños más grandes, a excepción del valle bajo don-

de también se destacan aquellas resueltas en tamaños medianos y muy grandes (Figura 7.21).

Todas las tendencias observadas y presentadas para las dos variables que definen la unidad 

analítica modos de resolución también tienen significación estadística al nivel elegido (p 0.05)8. 

Figura 7.21: Distribución de las representaciones de las piezas parcialmente reconstruidas 
según las variables: (d) Técnicas de Ejecución y (e) Tamaño de representación, según la eco-zona  

de procedencia.

El análisis realizado permite bosquejar un comportamiento diferencial de las representaciones 

plasmadas en las piezas parcialmente reconstruidas según sus eco-zonas de procedencia. Es intere-

sante que la misma tendencia se observó durante el tratamiento de iguales variables para el análisis 

de las representaciones de las piezas enteras, con excepción de la precordillera para la que no 

contamos con registro para esta clase de material. 

8 Modos de resolución: (a) Técnica de Ejecución: X2 247,998, gl 24, p<0,001 / (b) Tamaño de representación: X2 

49,993, gl 9, p<0,001
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7.4.3.1. Integración de las representaciones registradas 
en las piezas parcialmente reconstruidas a los Grupos de 
Recursos Visuales definidos 

La estructura de la muestra de representaciones de las piezas enteras presentada (ver 

supra), junto con las regularidades consensuadas por otros investigadores para los estilos re-

gionales que definen el perfil de la muestra fragmentaria (capítulo 2), permiten adscribir las 

400 representaciones plasmadas en ellas a los diferentes Grupos de Recursos Visuales delinea-

dos (Tabla 7.6). Al respecto, en la Tabla A4.1 (Apéndice A4), se presentan las combinaciones de 

las variables y estados específicos que definen cada uno de los Grupos de Recursos Visuales. 

Esa tabla fue utilizada como guía para la adscripción de los representaciones poniendo en 

práctica los procedimientos y razonamientos analógicos presentados (ver capítulo 4, Figura 

4.14). Por ejemplo, si las representaciones resueltas por medio de la combinación de trazos 

rectilíneos y angulares, articulación aditiva e inscripta, contorno relleno, pintadas, de tama-

ño pequeño, se incluyen en forma exclusiva en el Grupo 10 RVcr, aquellas representaciones 

registradas en las piezas parcialmente reconstruidas que presenten características similares 

respecto a las mismas variables se incluyeron dentro del mismo Grupo de Recursos Visuales.

Tabla 7.6: Frecuencia de representaciones de las piezas parcialmente reconstruidas integradas a los 
diferentes Grupos de Recursos Visuales definidos, incluyendo los valores  

del test de hipótesis realizado.
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Tal como se observó al nivel de las piezas enteras, los Grupos de Recursos Visuales definidos 

presentan frecuencias diferenciales por eco-zona de recuperación también al nivel de las piezas 

parcialmente reconstruidas. También a este nivel las tendencias observadas tienen significación 

estadística (Tabla 7.6). 

7.5. Las representaciones, los soportes y los recursos visuales de las 
piezas enteras y parcialmente reconstruidas

En las secciones anteriores hemos presentado en forma separada los Grupos de Soportes 

y de Recursos Visuales definidos en función del análisis de las piezas enteras (N=119) y sus 

representaciones, integrando al análisis y a los grupos, las piezas parcialmente reconstruidas a 

partir de los fragmentos cerámicos (N=245). Ahora bien, si relacionamos los Grupos de Recur-

sos Visuales (GRVcr) con los Grupos de Soportes (GSp) y las representaciones registradas tanto 

en piezas enteras como parcialmente reconstruidas (N=1511), observamos que si bien no exis-

te una relación directa y exclusiva entre una clase de representaciones y Grupos Soportes o de 

Recursos Visuales particulares, se observan tendencias interesantes que indican que algunas 

representaciones tienden: (i) a ser más frecuentemente resueltas con un determinado Grupo 

RVcr y (ii) a desplegarse en piezas cerámicas de GSp específicos. A saber:

 − Las representaciones no-figurativas primarias, fundamentalmente los trazos lineales 

(agrupados o reticulados) y las figuras circulares simples, que son los más frecuentes 

de esta categoría, tienden a ser resueltas con los mismos recursos visuales en todas las 

eco-zonas. Sin embargo, tienden a desplegarse en piezas cuyos espacios se definen y 

utilizan de manera diferente: piezas abiertas de contorno simple en precordillera y valle 

bajo y piezas cerradas compuestas en valle alto y medio.

 − Las representaciones no-figurativas compuestas se resuelven con distintos recursos 

visuales según las eco-zonas y las piezas en que se despliegan. Los rectangulares y 

escalonados tienden a registrarse en piezas abiertas en precordillera y valle bajo y en 
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piezas cerradas compuestas o inflexionadas en valle alto y medio, resolviéndose en 

todos los casos con recursos visuales diferentes. Los ganchos, espirales y festoneados 

tienden a realizarse con los mismos recursos visuales y únicamente en piezas cerradas 

compuestas e inflexionadas, registrándose estas últimas sólo en valle medio y bajo. 

 − Las huellas felínicas tienden a realizarse con los mismos recursos visuales y a desplegarse 

únicamente en piezas cerradas compuestas procedentes del valle medio. 

 − Las Figuras Zoomorfas (felinos, quirquinchos, lechuzas y serpientes) tienden a realizarse 

con dos Grupos de Recursos Visuales diferentes y a desplegarse en piezas: (i) abiertas o 

cerradas subglobulares en precordillera y valle bajo, y (ii) cerradas compuestas en valle 

medio y alto 

 − Por último, las figuras humanas (específicamente los rostros humanos) sólo se registran 

en valle medio y bajo resolviéndose con recursos visuales diferentes y en piezas cerra-

das compuestas e inflexionadas, respectivamente.

En la tabla 7.7 presentamos estos resultados de manera sintética y a nivel de conjuntos de 

clase de representaciones mientras que en el Apéndice A6 se consigna la tabla que integra esta 

misma información pero a nivel de clase y de subclase. Todas las tendencias aquí explicitadas 

tienen significación estadística al nivel elegido (p=0.05), a excepción de los casos de los NFP 

y las FZ de precordillera y valle medio, respectivamente, donde no se rechaza la hipótesis del 

test, indicando que en esas dos eco-zonas no existe una relación entre los recursos visuales 

utilizados en estos tipos de imágenes y los soportes en que se plasman (ver tabla 7.8).
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Tabla 7.7: Relación entre los Grupos de Soportes, los Grupos de Recursos Visuales y las 
representaciones registradas a nivel de conjuntos de clase, según la eco-zona de procedencia.
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Tabla 7.8: Valores de las pruebas de x2 realizado para evaluar la significación estadística de las 

tendencias presentadas.

7.6. Los fragmentos de “resolución baja” y sus representaciones

Hasta aquí se han presentado los análisis y resultados realizados sobre las piezas cerámicas 

enteras (N=119) y parcialmente reconstruidas (N=594). Sin embargo, de estas últimas sólo se ha 

podido adscribir un 41,2% (245:594) a los Grupos Soportes y de Recursos Visuales generados 

sobre la base del análisis de las piezas enteras que adquieren el papel de muestra referencial. 

Por lo tanto, nos queda explorar cuál es el comportamiento del resto de la muestra de piezas 

parcialmente reconstruidas, donde no todas las variables que definen los Grupos de Soporte 

y de Recursos Visuales pueden ser inferidas (ver cap. 4 y 5, Tablas 4.4 y 5.4) y que hemos de-

nominado de “resolución baja”. Esta muestra está compuesta por 349 fragmentos de piezas 

cerámicas parcialmente reconstruidas que contienen 483 representaciones, procedentes de 

las eco-zonas de valle alto, bajo y la precordillera.
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Los soportes en los fragmentos de “resolución baja”

A partir del análisis de estos fragmentos sólo es posible inferir la forma de las piezas 

perdiendo información sobre tamaño del espacio plástico, cantidad de campos decorativos 

y orientación de la segmentación. En estos casos se observa un comportamiento coincidente 

con lo registrado para esta misma variable a nivel de los fragmentos de las piezas parcialmente 

reconstruidas que pudieron ser integrados a los Grupos de Soportes definidos. 

Se observa que los fragmentos de “resolución baja” procedentes de la precordillera, y el 

valle bajo presentan fundamentalmente formas abiertas simples y compuestas y en muy baja 

frecuencia cerradas compuestas.

Los recursos visuales en los fragmentos de “resolución baja”

Respecto de los recursos visuales utilizados en la realización de las representaciones 

plasmadas en estos soportes, sólo fue posible acceder a informaciones parciales. Sin embar-

go, las tendencias nuevamente son concordantes con las documentadas en el resto de los ma-

teriales cerámicos de la muestra, tanto a nivel de las piezas enteras como de las parcialmente 

reconstruidas e integradas a los Grupos de Recursos Visuales definidos.

a. Las combinaciones de UM:

Entre los fragmentos de “resolución baja” se destacan las combinaciones de una y dos 

UM frente a las que involucran mayores cantidades de UM. Los tipos de combinaciones de UM 

más recurrentes son las mismas que las registradas en el resto de la muestra de materiales 

cerámicos y además tienden a ser compartidas entre las representaciones de las distintas eco-

zonas de procedencia. 

b. Tipos de articulación:

Se registran todos los tipos definidos, siendo los más recurrentes los mismos que los 

registrados en el resto de la muestra. 
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c. Contorno de la representación:

Las representaciones de los fragmentos de “resolución baja” se resolvieron con los tres 

estados de esta variable, siendo los más recurrentes el contorno lineal y relleno.

d. Técnicas de Ejecución:

Se registraron fundamentalmente las cinco técnicas básicas registradas que son 

concordantes con las documentadas en los fragmentos de “resolución alta” (ver supra). Las 

más recurrentes son el pulido en líneas, el inciso y la pintura, todas ellas registradas en las tres 

eco-zonas de procedencia de la muestra. 

En síntesis, los análisis realizados sobre las variables determinables en la muestra de 

fragmentos y representaciones de “resolución baja”, permiten sostener que su perfil es coin-

cidente con lo definido, para las distintas eco-zonas de procedencia, al nivel de la muestra de 

piezas enteras y de los fragmentos de “resolución alta”.

7.7. Balance

En este capítulo se presentaron las variables que caracterizan las unidades analíticas que 

permiten definir las formas y dimensiones de los espacios plásticos disponibles y los recursos 

visuales utilizados en la realización de las imágenes de la muestra.

Como el trabajo con materiales cerámicos fragmentarios demanda un tratamiento 

específico, el análisis se realiza inicialmente en las piezas enteras. Sobre esta base se definieron 

los Grupos de Soportes y de Recursos Visuales que permitieron, a pesar de las limitaciones exis-

tentes, integrar a este mismo grado de resolución analítica el 41% de la muestra de materiales 

cerámicos fragmentarios que definen las piezas parcialmente reconstruidas.
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Cada uno de estos Grupos, a su respectivo nivel de definición, integra casos que guardan 

similitud en el comportamiento y/o presentación de cada una de las variables que definen 

ambos niveles de análisis (soportes y recursos visuales). De esta manera, un Grupo de Soporte 

específico integra aquellas piezas enteras o parcialmente reconstruidas que tienden a com-

partir la (i) forma de la pieza, (ii) el tamaño del espacio plástico, (iii) la cantidad de CD y (iv) 

la orientación de la segmentación, dando cuenta de una misma forma de definir y utilizar los 

espacios plásticos disponibles en los soportes cerámicos. Por su parte, un Grupo de Recursos 

Visuales determinado integra aquellas imágenes relevadas en las superficies de las piezas, en-

teras o parcialmente reconstruidas, que tienden a compartir ciertas (i) combinaciones de UM, 

(ii) tipos de articulación, (iii) contorno de la representación, (iv) combinación de técnicas y (v) 

tamaño, dando cuenta de una misma forma de realización de las representaciones. 

El análisis permitió observar que no existen combinaciones de cajas de herramientas y 

modos de resolución (Grupos de Recursos Visuales) ni formas de definición y uso de los espa-

cios plásticos (Grupos de Soportes) que sean exclusivos de la realización de las imágenes de 

una única eco-zona. Sin embargo, se determinó que existen tendencias estadísticas que indi-

can que ciertas representaciones suelen ser más frecuentemente resueltas con determinados 

Recursos Visuales y a desplegarse en superficies de piezas incluidas en Grupos de Soportes es-

pecíficos. En el Capítulo 9 veremos si las tendencias aquí esbozadas responden a la existencia 

de variaciones a lo largo del tiempo.

Cabe aclarar, además, que el análisis de los materiales fragmentarios que definieron 

piezas parcialmente reconstruidas de “resolución baja” tiende a corroborar el mismo compor-

tamiento que la muestra de piezas enteras y parcialmente reconstruidas de “resolución alta”.

En el próximo capítulo se integran los resultados obtenidos en los análisis de las represen-

taciones rupestres (capítulo 6) y cerámicas (ver supra) para evaluar las similitudes y diferencias 

existentes entre ellas y los recursos visuales utilizados en su realización.
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 En este capítulo se integran los resultados de los análisis realizados sobre las representaciones 

rupestres y cerámicas siguiendo el procedimiento propuesto en el capítulo 4 pero que fueron 

presentados en forma independiente en los capítulos 6 y 7. Esta interrelación se orienta a 

determinar las diferencias y las similitudes existentes entre los repertorios temáticos y los 

recursos visuales utilizados en la realización de las imágenes en los dos soportes expresivos 

analizados. Esto permitirá establecer si existen regularidades inter soportes que nos habiliten 

a  delinear los lenguajes visuales que circularon en la región, discutiendo su unidad y diversidad 

en función de los contextos de los que participaron las imágenes de cada uno.

8.1. Los repertorios temáticos rupestres y cerámicos (N=1931)

En esta sección enfocamos el análisis integrando las representaciones registradas en los 

dos soportes expresivos (roca y cerámica) para evaluar las similitudes y las diferencias existen-

tes en los repertorios temáticos y en los recursos visuales utilizados en la realización de estas 

imágenes. Si bien sabemos que disociar la composición y la unidad que entablan las imágenes 

con sus soportes implica desarticular la conexión íntima que existe entre ellos (Bradley 2000; 

Jones 2006, 2007), de aquí en adelante, el nivel de análisis debe ser el de las imágenes aisla-

das, como requisito metodológico básico para poder abordar esta comparación entre soportes 

de características tan contrastantes. Por lo tanto, la muestra con que se trabaja aquí está con-

formada por las 420 representaciones rupestres y las 1511 representaciones cerámicas cuyas 

características fueron establecidas en forma independiente en los capítulos anteriores (6 y 7). 

Capítulo 8 

diferenCiaS Y SimilitudeS entre 
repreSentaCioneS rupeStreS Y CerámiCaS
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Respecto de las imágenes registradas, se observa que si bien a nivel de clase, salvo 

algunas excepciones, todas se registran plasmadas en roca y en cerámica, a un nivel de mayor 

resolución hay subclases de representaciones que son exclusivas de uno de los dos soportes 

expresivos (Figura 8.1). A saber:

 − Los hoyuelos, ciertos tipos de figuras cruciformes, los almenados, los círculos concéntricos, 

los tridígitos, los objetos (específicamente las armas); ciertos tipos de camélidos 

(sintéticos o geométricos de cuatro patas, de contorno abierto), de aves (en reposo) 

y de figuras humanas (simples o con armas), son categorías exclusivas de las 

representaciones rupestres.

 − Los trazos reticulados, los rombos, los triángulos, los camélidos semianalíticos, las 

lechuzas, los quirquinchos y las serpientes (felinizadas, bicéfalas o multicéfalas) son 

categorías de representaciones exclusivas de los soportes cerámicos.

 − Los puntiformes, las figuras rectangulares, escalonadas, ciertos trazos lineales (simples, 

agrupados, angulares), cruciformes o figuras circulares (círculos simples, espirales y gan-

chos), los rastros felínicos, las figuras felínicas, ciertos tipos de camélidos (geométricos 

de dos patas) y de animales felinizados (camélidos, vizcachas y figuras antropofelínicas), 

las serpientes de cabeza simple, las figuras humanas con atavíos y las máscaras, 

son categorías que se registran, en frecuencias diferentes, tanto en los soportes 

cerámicos como rupestres.
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Figura 8.1: Clases de representaciones según el soporte expresivo.

Si exploramos lo que sucede a nivel de las eco-zonas de procedencia o emplazamiento de 

estas representaciones (Figura 8.2) se observa que:

 − En los sitios de la precordillera predominan las representaciones no figurativas primarias 

y compuestas en ambos soportes expresivos pero se registran, en uno o en otro, repre-

sentaciones figurativas diferentes (figuras felínicas en cerámica y tridígitos, camélido 

felinizado, serpiente y cánido en roca).

 − En el valle alto sólo se registraron representaciones sobre soporte cerámico, mientras 

que en el valle alto en quebrada sólo imágenes en roca. Sin embargo, los diseños no fi-

gurativos registrados en uno y otro caso son similares. Respecto de las representaciones 

figurativas, sobre cerámica se destacan los felinos, los animales felinizados (vizcachas y 

camélidos), las aves y las figuras de otros animales, no registrándose figuras humanas. 

Entre las manifestaciones rupestres, se destacan los camélidos, los mismos animales 

felinizados que los documentados en cerámica y las figuras humanas.
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 − En el valle medio en los dos soportes expresivos se registraron diseños no figurativos 

(círculos, espirales y ganchos) y figurativos (pisadas felínicas, animales felinizados, figu-

ras humanas con atavíos y máscaras) similares. También hay representaciones que sólo 

se registran en cerámica (lechuzas, serpientes) o en roca (felinos, camélidos, figuras 

humanas simples). 

 − En el valle bajo sucede lo mismo, se registran imágenes compartidas por ambos soportes 

(espirales, círculos, rectangulares, máscaras humanas y animales felinizados) y otras ex-

clusivas (ganchos, festoneados, felinos, vizcachas y serpientes felinizadas en cerámica y 

camélidos felinizados, figuras humanas simples, con atavíos y con armas en roca).
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Figura 8.2: Repertorio temático según el soporte de representación y la eco-zona de procedencia.
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En síntesis, hay categorías de imágenes que tienden a registrarse en ambos soportes con 

frecuencias diferentes y otras que son exclusivas de alguno de ellos, esto es independiente de 

la eco-zona de procedencia o emplazamiento de los soportes y tiene significación estadística 

al nivel elegido (0,05)1 

8.2. Los recursos visuales utilizados

Luego de presentar y comparar los repertorios temáticos registrados en los dos soportes 

expresivos el análisis se orienta a la comparación de los recursos visuales utilizados en su reali-

zación. En los capítulos precedentes se analizaron las imágenes de cada uno de ellos en forma 

independiente, definiéndose los recursos visuales utilizados en uno y otro caso. Para poder 

evaluar si estos recursos trascienden las fronteras impuestas por los soportes expresivos es 

necesario analizarlos en forma conjunta. Para ello, y de acuerdo con el procedimiento metodo-

lógico propuesto en el capítulo 4, se integran las variables que definen la caja de herramientas 

(combinación de UM, tipos de articulación y contorno) y los modos de resolución (técnicas de 

ejecución y tamaño de representación) de todas las imágenes de la muestra (N=1931) para 

definir nuevos Grupos de Recursos Visuales (GRVcr-rp) que las caractericen en forma conjunta. 

En esta dirección se implementa la misma combinación de métodos estadísticos multivariados 

utilizada en la definición de los Recursos Visuales exclusivos de los soportes cerámicos y rupes-

tres, respectivamente (capítulos 6 y 7).  

El Análisis de Correspondencia Múltiple realizado generó cuatro ejes factoriales donde los 

dos primeros explican el 86,39 % de la varianza total de la muestra de representaciones rupes-

tres y cerámicas. Sin embargo, el peso de las cinco variables integradas se descompone dife-

rencialmente en los ejes presentados. Al respecto, el primer eje se define por la carga positiva 

de la variable combinación de UM y negativa de las variables contorno de la representación, 

técnicas de ejecución y tamaño de la representación, mientras que en el segundo prevalecen, 

1  Soporte cerámico: x2 350,888, gl56, p> 0,001 / Soporte rupestre: x2 208,270, gl 51, p < 0,001
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respectivamente, las cargas positivas del  tamaño de la representación y el tipo de Articulación. 

Cabe aclarar que el peso relativo de cada variable en la definición de los ejes del ACM presenta 

una estructura similar a lo registrado durante los análisis de cada soporte en forma indepen-

diente. Este primer paso permite observar que, si bien hay recursos visuales que parecen ser 

exclusivos de las representaciones realizadas en alguno de los dos soportes expresivos, hay 

otros que son utilizados en la realización de las desplegadas en ambos (Figura 8.3).

Figura 8.3: Relación de los Ejes factoriales 1 y 2 del Análisis de Correspondencia Múltiple. Ploteo por 
tipo de soporte de representación (N=1931).

Sobre los valores del ACM se realiza un Análisis de Conglomerados Jerárquicos (ACJ) que 

permite observar que estos ejes se organizan en 10 Grupos de Recursos Visuales (RVcr-rp) 

dentro del espacio factorial (Figura 8.4), observándose las siguientes tendencias que definen 

a cada uno de ellos:

a. Grupo 1 RVcr-rp (104:1931): integra imágenes resueltas con la combinación de una única 

UM, trazos rectilíneos, articulación simétrica o aditiva, contorno lineal, técnicas básicas 

(pulido en líneas, inciso o raspado), de tamaño pequeño. Incluye el 7% y el 1% de las 

imágenes plasmadas sobre soporte cerámico y rupestre, respectivamente. 
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b. Grupo 2 RVcr-rp (84:1931): integra también representaciones resueltas con la 

combinación trazos rectilíneos, articulación simétrica, contorno lineal, pero resueltas a 

través de la técnica de pulido en líneas y en tamaños medianos a muy grandes. Es el único 

grupo que es exclusivamente utilizado para la realización del 6% de las representaciones 

sobre cerámica.

c. Grupo 3 RVcr-rp (41:1931): integra representaciones resueltas por medio de la 

combinación de trazos rectilíneos o trazos libremente ondulados, articulación aditiva 

o simétrica, contorno lineal, resueltas por medio de las técnicas de pintura, inciso o ras-

pado, en tamaños medianos a muy grandes. Incluye el 2% de las imágenes plasmadas 

en los dos tipos de soportes expresivos2.

d. Grupo 4 RVcr-rp (384:1931): incluye las representaciones resueltas por medio de las 

combinaciones del mayor número de UM de la muestra (de tres a seis), articulaciones  

simétrica e inscripta o aditiva, simétrica e inscripta, contorno lineal o relleno, resueltas 

por medio de las técnicas básicas, pintura, raspado, piqueteado, y sus combinaciones, 

en tamaños pequeños. Integra el 21% y el 15% de las imágenes desplegadas sobre so-

porte cerámico y rupestre, respectivamente.

e. Grupo 5 RVcr-rp (300:1931): integra representaciones resueltas por medio de la combinación 

de trazos rectilíneos y angulares, o de trazos rectilíneos y ganchos, articulación aditi-

va e inscripta, contorno relleno, resueltas a través de las técnicas de pintura, raspado, 

piqueteado o inciso, en tamaños pequeños. Este grupo incluye el 17% y el 21% de las 

imágenes plasmadas en cerámica y roca, respectivamente.

f. Grupo 6 RVcr-rp (188:1931): integra representaciones resueltas con trazos curvilíneos 

simples, articulaciones compuestas, contorno lineal, pleno o relleno, técnicas básicas (pin-

tura, raspado, piqueteado, estampado), en tamaños medianos a muy grandes. Incluye el 

10% y el 8% de la muestra de representaciones cerámicas y rupestres, respectivamente3. 

2  Como se observa en la figura 8.4 los grupos 1 y 3 RVcr-rp tienden a superponerse en el es-
pacio factorial. Esto sucede porque incluyen, casos de imágenes realizadas con las mismas com-
binaciones de UM pero que se distinguen debido a las diferencias en sus tamaños de resolución.  

3  Los grupos 5 y 6 RVcr-rp son muy semejantes entre sí (figura 8.4) ya que incluyen, casos de imágenes 
realizadas con las mismas combinaciones de UM pero que se distinguen debido a las diferencias en sus 
tamaños de resolución. 
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g. Grupo 7 RVcr-rp (179:1931): incluye representaciones resueltas con trazos rectilíneos, 

articulación simétrica, contorno lineal, realizados con las técnicas de raspado, piqueteado 

o pintado, en tamaños pequeños. Incluye el 10% y el 8% de la muestra de representaciones 

cerámicas y rupestres, respectivamente.

h. Grupo 8 RVcr-rp (57:1931): incluye todas las representaciones resueltas con puntos, sin 

articular, contorno pleno, realizadas con las técnicas de raspado, piqueteado o inciso y 

en tamaño pequeño. Este grupo incluye el 0,5% y el 12% de las imágenes desplegadas 

sobre soporte cerámico y rupestre, respectivamente.

i. Grupo 9 RVcr-rp (443:1931): integra las representaciones resueltas con trazos libremente 

ondulados, curvilíneos simples o en gancho, sin articular o con articulación aditiva o 

simétrica, contorno lineal, realizadas por medio de técnicas básicas –pintura, raspado, 

piqueteado-, en tamaño pequeño. Incluye el 19% y el 36% de la muestra de representa-

ciones cerámicas y rupestres, respectivamente.

j. Grupo 10 RVcr-rp (151:1931): integra las representaciones resueltas con la combinación 

de trazos rectilíneos y angulares o de puntos y trazos curvilíneos simples, articulación aditiva o 

simétrica, contorno relleno, pintadas, piqueteadas o raspadas, en tamaños pequeños. Incluye 

el 9% y el 5% de la muestra de representaciones cerámicas y rupestres, respectivamente.

Figura 8.4: Relación de los Ejes factoriales 1 y 2 del ACM. Ploteo por GRVcr-rp (N=1931).
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Es interesante destacar que, del mismo modo que lo registrado en los análisis sobre los 

recursos visuales de las representaciones rupestres y cerámicas realizados en forma indepen-

diente, aquí también el mayor peso en la segregación de los grupos lo tienen la combinación 

de la UM, el tamaño, el tipo de articulación y en menor medida el contorno. La técnica de 

ejecución contribuye a segregar uno de los grupos (2RVcr-rp) pero es llamativo que, a pesar 

de que las imágenes plasmadas en uno y otro soporte se realizaron con técnicas diferentes, se 

integran en los mismos grupos RVcr-rp. Esto sucede porque guardan características similares 

respecto del resto de las variables que tienen un mayor peso en la definición de los agrupa-

mientos. En este sentido, cabe destacar que las tendencias de agrupamiento observadas en 

estos grupos RVcr-rp son concordantes con los resultados obtenidos en el análisis realizado 

sobre las representaciones cerámicas y rupestres en forma independiente (capítulo 6 y 7).

En síntesis, a excepción del Grupo 2 RVcr-rp que sólo integra imágenes plasmadas sobre 

soporte cerámico y algunos de ellos que tienden a ser más recurrentes en la muestra de re-

presentaciones cerámicas (Grupo 1 RVcr-rp) o rupestres (Grupo 7 RVcr-rp), todos los restantes 

incluyen imágenes registradas sobre los dos soportes expresivos considerados en frecuencias 

igualmente significativas (Tabla 8.1)4. 

Tabla 8.1: Frecuencia de representaciones por GRVcr-rp, según el tipo de soporte expresivo. 

4  Estas tendencias tienen significación estadística al valor de significación elegido: soporte cerámico x2 
674,377, gl 36, p<0,001; soporte rupestre: x2 99,073, gl 24, p<0,001.
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8.3. Sintetizando las similitudes y diferencias

Hemos visto hasta aquí, que si bien se registran ciertas clases y particularmente ciertas 

subclases de representaciones que son exclusivas de alguno de los dos soportes expresivos, 

otras resultan compartidas, registrándose tanto en roca como en cerámica. 

Si relacionamos estos repertorios temáticos con los Grupos de Recursos Visuales 

recientemente definidos vemos que, tal como se observó en los análisis de las imágenes de 

cada uno de estos soportes en forma independiente (capítulos 6 y 7), no existe un GRVcr-rp 

que sea utilizado exclusivamente para la realización de una única clase o subclase de represen-

taciones. Quizás el más homogéneo en esta dirección sea el Grupo 8 RVcr-rp que sólo incluye 

hoyuelos y puntiformes. En general, una misma imagen se resuelve con una diversidad de 

recursos visuales tanto en cerámica como en roca, aunque también se observa que, en alguno 

de los soportes, una misma representación puede resolverse además con recursos visuales 

diferentes. Por ejemplo, las huellas felínicas se realizan en ambos casos con el mismo Grupo de 

Recursos Visuales. En contraste: (i) las figuras felínicas, si bien tienden a resolverse en los dos 

soportes con el Grupo 4 RVcr-rp, el mismo tipo de imágenes plasmadas sobre cerámica se resuel-

ven además con los Grupos 5 y 6 RVcr-rp; y (ii) las figuras humanas que se realizan en los dos so-

portes con el Grupo 4 RVcr-rp, sobre roca se resuelven además con los Grupos 5, 6 y 10 RVcr-rp. 

Sin embargo, es interesante destacar que las clases y subclases que se registran en forma 

exclusiva en cerámica o en roca tienden a resolverse con los mismos GRVcr-rp que se utilizan 

para la realización de otras imágenes que se comparten en ambos soportes expresivos, 

independientemente de la técnica utilizada.

En síntesis, por un lado, vemos que imágenes diferentes se resuelven por medio de los 

mismos recursos visuales (definidos por el uso de una caja de herramientas y modos de re-

solución similares), presentándose en forma conjunta en los mismos grupos. Por el otro, que 

un mismo tipo de imágenes puede resolverse a través de diversas combinaciones de UM, ar-

ticulaciones, en tamaños y a través de técnicas distintas, distribuyéndose en grupos diversos. 
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Para lograr una mejor expresión gráfica se presenta esta interrelación a nivel de conjuntos 

de clase de representaciones (Figura 8.5). Cabe destacar que son los diseños no figurativos 

primarios los que presentan mayor variabilidad respecto de las unidades analíticas conside-

radas, ya que este tipo de representaciones se distribuyen en 8 de los 10 GRVcr-rp definidos, 

algunos de ellos se registran exclusivamente en imágenes plasmadas sobre soporte cerámico. 

Figura 8.5: Distribución de los conjuntos de clases de representaciones en los diferentes 
grupos RVcr-rp definidos por tipo de soporte expresivo.
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8.4. Balance

A lo largo de este capítulo el foco estuvo puesto en la definición de las similitudes y 

diferencias existentes entre los repertorios temáticos registrados en los dos tipos de soportes 

expresivos y en los recursos utilizados en su realización. En este punto es posible preguntarnos 

en qué consisten las diferencias y similitudes definidas. Por un lado, las diferencias se expre-

san, tanto en el registro de representaciones que se plasman en alguno de los soportes en 

forma exclusiva, como en la documentación de ciertos recursos visuales que se aplican para 

la resolución de imágenes que en el otro soporte se realizan de otra manera. Por otro lado, 

las similitudes, se configuran como el opuesto o el espejo de las diferencias, definiéndose 

simplemente porque las clases de imágenes que se registran en ambos soportes tienden a ser 

resueltas con los mismos recursos visuales y, más aún, porque en general todos los Grupos de 

Recursos Visuales son utilizados, en mayor o menor frecuencia, en la resolución de imágenes 

desplegadas tanto en roca como en cerámica.

Esto nos habilita a señalar, en función de la muestra analizada, que en el oeste tinogas-

teño si bien existen imágenes que se plasman en un soporte (roca o cerámica), en un lugar 

(sendas, campos de cultivo, viviendas o entierros) y no en otro, existe una unidad que reside 

justamente en la similitud de las formas de resolución de estas imágenes. 

Cabe preguntarse a qué está respondiendo la diversidad en el tipo de imágenes plasma-

das en estos soportes diferentes. Cabe preguntarse también si estas diferencias y similitudes 

varían a lo largo del lapso considerado. Podemos esbozar ideas respecto del primer interro-

gante dejando el asunto del tiempo momentáneamente de lado para retomarlo en profundi-

dad en el próximo capítulo.

Entonces, las diferencias existentes en los repertorios temáticos desplegados pueden es-

tar vinculadas con las características distintivas de cada uno de los soportes, particularmente 

con los lugares en que se emplazan y las prácticas que contribuyen a delinear. Recordemos que 

la mayoría de las representaciones plasmadas sobre roca están localizadas en bloques o pa-

neles con ciertas condiciones de visualización (Criado Boado 1993) que indican una intención 

de búsqueda de visibilidad, de llamar la atención, ya sea porque el bloque seleccionado para 
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la intervención visual o la formación rocosa en la que éste se ubica, se recortan del entorno 

destacándose a la distancia, funcionando como estructuras de señalización en ciertos puntos 

particulares del paisaje a lo largo de las sendas conectoras que atraviesan la región, interco-

nectando sus pisos altitudinales (capítulos 2 y 6). Algunas parecen marcar los recorridos de 

ascenso a la puna transicional de Chaschuil, un área de caza de camélidos de uso reiterado a 

lo largo del tiempo (SP / APA1), o el descenso de los pisos precordilleranos más altos hacia la 

actual localidad de Las Papas rumbo al fondo de valle (PG); mientras que otras quizás estén 

señalando, protegiendo o custodiando la boca de la quebrada del Paraguay que constituye la 

puerta de ingreso a la región de Fiambalá desde los valles del oriente (LM).

En contraste, en GCH, la intención parece haber sido la de la búsqueda de una virtual 

invisibilidad, los bloques grabados se pierden entre los que no están intervenidos y entre los 

campos de cultivo que se despliegan en la antigua planicie de inundación del río. Los campos 

y los grabados, integrados aquí de forma única (no se han detectado hasta el momento aso-

ciaciones tan claras entre campos de cultivo y representaciones rupestres en la región), se 

encuentran emplazados dentro del conector principal que integra, en sentido N-S-N la región 

de Fiambalá. Sin embargo, estos bloques establecen una relación diferente con el observador 

que debe acercarse y circular alrededor de ellos para detectar la ubicación de las imágenes, 

especialmente en los casos de los bloques que presentan más de una cara grabada. Su locali-

zación, como vimos en el capítulo 6, demanda un conocimiento previo, recordemos que hoy 

quien ubica un bloque marca el lugar a través del amontonamiento de rocas encima. Por otro 

lado, las representaciones plasmadas sobre cerámica forman parte de conjuntos de objetos 

que se utilizan en contextos distintos, contextos en los que la gente vive o en los que la gente 

deposita o interactúa con sus muertos. En estos casos las representaciones se “fijan” en objetos 

móviles que se manipulan y se miran de cerca. 

Al comenzar este balance nos preguntamos si las diferencias y similitudes delineadas has-

ta aquí estaban relacionadas con los ámbitos distintos de los que participan las imágenes des-

plegadas en estos soportes y si se mantenían estables o variaban a lo largo del tiempo. Para 

poder seguir avanzando en esta dirección es fundamental empezar a contestar esa pregunta 

considerando en profundidad el rol que juega el paso del tiempo en todo el análisis. De eso se 

trata el capítulo siguiente.
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Este capítulo se focaliza en el análisis diacrónico de los repertorios temáticos y los recursos 

visuales registrados en los soportes expresivos de la muestra. Se evalúa si las tendencias re-

gistradas durante los análisis realizados sobre las representaciones rupestres y cerámicas en 

forma separada (capítulos 6 y 7), responden a la existencia de cambios y continuidades a tra-

vés del tiempo, determinando qué es lo que cambia y qué se incorpora o se pierde durante 

el proceso. Se analizan inicialmente los cambios y las continuidades registradas en las repre-

sentaciones, los soportes y los recursos visuales en los materiales cerámicos, considerando los 

rangos temporales definidos en el capítulo 4 que contemplan los fechados disponibles para 

los sitios de procedencia de la muestra. Su análisis será el marco de referencia que permitirá 

discutir y ajustar las adscripciones cronológicas relativas que se realicen sobre las manifesta-

ciones rupestres de la muestra. 

9.1. Las representaciones, los recursos visuales y los soportes 
cerámicos a través del tiempo (N=1511)

En el capítulo 7, al presentarse los resultados de los análisis realizados sobre las representaciones 

plasmadas en materiales cerámicos, se observó que si bien no había una relación directa y 

exclusiva entre una clase de representaciones, un Grupo de Soportes y un Grupo de Recur-

sos Visuales, existían tendencias que indicaban que algunas imágenes solían ser más frecuen-

temente resueltas con determinados recursos visuales y a desplegarse en las superficies de 

piezas incluidas en Grupos de Soportes particulares. Sobre esa base aquí se explora si esas 

tendencias responden a la existencia de cambios y continuidades a través del tiempo, de 

acuerdo con los rangos temporales explicitados (capítulo 4) que surgen de los fechados 

Capítulo 9 

delineando ContinuidadeS Y rupturaS 
a lo larGo del tiempo
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disponibles de los sitios de procedencia de la muestra. Para ello se analiza inicialmente la 

relación existente a lo largo del tiempo entre las representaciones y los Grupos de Soportes 

definidos, para luego explorar la relación entre éstas y los recursos visuales utilizados en su 

realización. Para lograr una mejor expresión gráfica de los resultados, la interrelación entre re-

presentaciones, soportes y recursos visuales se presenta, en las figuras, a nivel de conjuntos de cla-

se. A modo de recordatorio, volvemos a presentar en la tabla 9.1 los rangos temporales definidos. 

Tabla 9.1: Rangos temporales definidos en función de los fechados de los sitios de procedencia.

9.1.1. Representaciones y soportes cerámicos

En este primer nivel de análisis se observan ciertas tendencias destacables. Por empezar, 

no todos los Grupos de Soportes cerámicos se registran en los contextos de los distintos mo-

mentos temporales. Sólo los GSp 1 y 2 se documentan a lo largo de toda la secuencia, regis-

trándose desde el año 400 hasta los momentos de ocupación incaica de la región. Algo similar 

sucede con el GSp 6 que se registra hasta el año 1435 AD perdiéndose en los momentos más 

tardíos. Todos estos Grupos de Soporte integran fundamentalmente piezas abiertas de con-

tornos simples o compuestos de dimensiones diversas (ver capítulo 7). Respecto de los tres 

GSp restantes se observa que los GSp 3 y 5 no se registran en contextos anteriores al año 1200 
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de la era, pero mientras que el primero se mantiene hasta momentos de ocupación incaica, el 

segundo deja de registrarse en los contextos más tardíos. Recordemos que estos GSp integran 

todas las piezas cerradas compuestas e inflexionadas de la muestra, respectivamente (capítulo 

7). Por último, el GSp 4, que incluye las piezas cerradas subglobulares, sólo se documenta en 

contextos datados entre los años 600 y 1000 de la era, no registrándose en otros momentos 

(Figura 9.1).

Figura 9.1: Distribución de los conjuntos de clase de representaciones y los Grupos 
de Soportes a través de los rangos temporales definidos.

Esto nos indica que, a este nivel de análisis y en función de las variables consideradas, 

parece haber ciertos modos de definir y utilizar los espacios plásticos de la muestra de piezas 

cerámicas analizada que tienden a ser exclusivos de momentos más acotados en el tiempo. 

Esto atañe específicamente a las piezas cerradas de la muestra (GSp 3, 4 y 5). En contraste, en 

el caso específico de las piezas abiertas se observa que los tamaños y la forma en que se utili-

zan sus espacios plásticos, en términos de segmentación y orientación, tienden a “perdurar” 

en el tiempo durante toda la secuencia considerada.
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Respecto de las representaciones, si bien el nivel de los conjuntos de clase al que se grafica 

es muy inclusivo, permite tener un panorama general para comenzar a explorar conjuntos de 

imágenes particulares. De esta manera se destacan las siguientes tendencias:

 − Los diseños no-figurativos primarios (NFP) se registran en los distintos GSp definidos y a 

lo largo de toda la secuencia considerada, aunque tienden a “diluirse” en los contextos 

de momentos más tardíos (1398-1522 años de la era). Incluso si afinamos el nivel de 

análisis dentro de esta misma categoría, las subclases de representaciones más recu-

rrentes (trazos agrupados, reticulados y círculos simples), mantienen esta tendencia ge-

neral, registrándose tanto en las superficies de las piezas que integran los GSp (1, 2 y 6) 

documentados a lo largo de toda la secuencia como en las de aquellas que integran los 

GSp recuperados en contextos temporales más acotados (especialmente el GSp 3 y 5).

 − Los diseños no-figurativos compuestos (NFC) también se registran en piezas recuperadas 

en los contextos de toda la secuencia temporal pero sus frecuencias tienden a incre-

mentarse radicalmente a partir del año 1200 de la era, tanto en los GSp que perduran en 

el tiempo como en los que se registran en los lapsos más acotados. Si analizamos en de-

talle este conjunto de clases observamos que hay ciertas subclases de representaciones, 

como las figuras rectangulares, escalonadas, triángulos y rombos, que efectivamente se 

despliegan en piezas de distintos GSp a lo largo de toda la secuencia tendiendo a incre-

mentarse hacia momentos más tardíos. Sin embargo, hay otras, como las figuras festo-

neadas, los círculos compuestos, los espirales y los ganchos curvilíneos, que se registran 

únicamente en materiales procedentes de contextos posteriores al año 1200 de la era. 

 − Las figuras de rastros o pisadas (R-P) presentan muy baja frecuencia en toda la muestra. 

Sin embargo, resulta interesante destacar que específicamente las huellas de felinos se 

registran únicamente entre el año 1200 y el 1355 de la era, en piezas de los GSp 2 y 3.

 − Las figuras zoomorfas (FZ) se registran desde el año 600 de la era, siendo más frecuen-

tes hasta el año 1000 en el GSp 4 y después del 1200 AD en los restantes, a excepción 

del GSp 5. Cabe recordar que este conjunto de clases, al igual que el resto, agrupa di-

versos tipos de subclases de representaciones que se distribuyen de manera diferencial a 

lo largo del tiempo y en los distintos GSp. Las figuras felínicas se asocian muy fuertemente 



. 217Mara Basile

Capítulo 9 -deLineAndO cOnTinUidAdeS Y RUPTURAS A LO LARGO deL TieMPO

con las piezas adscriptas al GSp 4, registrándose entre los años 600 y 1000 de la era, 

desapareciendo completamente en los materiales procedentes de contextos pos-

teriores. Sin embargo, se registran ciertos elementos que “felinizan” algunas de las 

representaciones de momentos posteriores al año 1200 AD (manchas, fauces, colas, 

garras o huellas), estas figuras de animales felinizados (camélidos, vizcachas, serpientes 

o antropofelínicos) presentan en general muy baja frecuencia pero su registro en estos 

momentos más tardíos es sugestivo (ver infra)1. Por último, dentro de esta categoría, 

hay figuras zoomorfas (serpientes, quirquinchos y animales fantásticos) que tienden a 

ser exclusivas de los contextos más tardíos de la muestra, registrándose recién a partir 

del año 1200 de la era.

 − Las figuras humanas se documentan en baja frecuencia, únicamente en materiales 

procedentes de contextos tardíos y en todos los GSp a excepción del GSp4. 

En síntesis, y en sintonía con lo observado en los grupos de soportes, hemos visto que 

hay ciertas representaciones que tienden a “perdurar” en el tiempo y a lo largo de toda la se-

cuencia en forma sostenida (trazos agrupados o reticulados y círculos simples) o que aunque 

se registran desde momentos tempranos, presentan frecuencias diferentes a lo largo del tiem-

po tendiendo a incrementarse hacia los momentos más tardíos (escalonados, rectangulares, 

triángulos y rombos). Por último, hay otras imágenes que se registran en forma exclusiva en 

materiales recuperados en contextos más acotados en el tiempo (figuras festoneadas, círculos 

compuestos, ganchos y espirales, rastros y figuras felínicas, y serpientes, entre otras).

Ahora bien, que las categorías de clasificación de las imágenes tiendan a perdurar en el 

tiempo no necesariamente implica que se realicen por medio de los mismos recursos visuales. 

A continuación exploramos justamente la forma en que se relacionan estas representaciones 

con los Grupos de Recursos Visuales cerámicos y rupestres (GRVcr-rp) definidos en el capítulo 

anterior (capítulo 8). Éstos son los que nos permitirán ajustar luego las adscripciones cronoló-

gicas relativas de las representaciones rupestres. De todas formas, recordemos que la compo-

sición de estos GRVcr-rp es concordante con los definidos específicamente para los materiales 

cerámicos en el capítulo 7.

1  Cabe destacar que Reynoso y Pratolongo (2008) también han señalado el registro de este tipo de diseños 
“felinizados” en momentos tardíos, y asociados a la conquista incaica de la región, para el caso del estilo Santa 
María en el valle de Yocavil.
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9.1.2. Las representaciones y los recursos visuales 

En términos generales se observa (Figura 9.2) que hay Grupos de Recursos Visuales 

(GRVcr-rp) que: 

 − se registran con frecuencias variables a lo largo de toda la secuencia temporal, desde el 

año 400 hasta el año 1550 de la era (GRVcr-rp 4, 5 y 7).

 − se registran desde los momentos más tempranos (400 AD) pero que dejan de 

documentarse después del año 1435 AD (GRVcr-rp 6).

 − se registran en materiales procedentes de los contextos más tempranos y luego se 

discontinúan a partir del año 1000 AD, reapareciendo recién a partir del año 1300 de la 

era y nuevamente diluyéndose a partir del año 1435 AD (GRVcr-rp 1 y 3).

 − se registran en muy baja frecuencia en momentos previos al año 1000, intensificándose 

en los contextos posteriores al año 1200 de la era (GRVcr-rp 9 y 10). 

 − no se registra ningún GRVcr-rp exclusivo de materiales recuperados en contextos 

posteriores al 1200 AD. Los únicos Grupos de Recursos Visuales exclusivos correspon-

den a los momentos tempranos de la muestra y no se documentan en materiales 

procedentes de contextos posteriores al año 1000 de la era (GRVcr-rp 2 y 8).

En la Figura 9.2 y en la tabla 9.2 presentamos estos resultados de manera sintética y a 

nivel de conjuntos de clase de representaciones mientras que en el Apéndice A7 se consigna 

la tabla que integra esta misma información pero a nivel de clase.
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Figura 9.2: Distribución de las representaciones a nivel de conjunto de clase, según los grupos de 

recursos visuales utilizados en su realización a lo largo del tiempo.
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Tabla 9.2: Conjuntos de Clase de representaciones y Recursos Visuales utilizados para su realización 

en los distintos rangos temporales de procedencia de la muestra.

Si analizamos específicamente los recursos visuales con que se realizan las representaciones 

que tienden a “perdurar” en el tiempo y que se registran a lo largo de toda la secuencia en 

forma sostenida, observamos, sin embargo, que algunas de ellas (dentro de los NFP, los trazos 

agrupados o reticulados) tienden a realizarse en los momentos tempranos (antes del 1000 

AD), con recursos visuales diferentes de los utilizados en la realización de las mismas imágenes 

en los momentos tardíos (después del 1200 AD).

En el caso de las representaciones que se registran en forma minoritaria desde momentos 

tempranos y tienden a incrementarse hacia los momentos más tardíos (por ejemplos los 
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escalonados, rectangulares, triángulos, rombos, entre los NFC y los quirquinchos entre las 

FZ) los Recursos Visuales utilizados tienden a ser los mismos a lo largo del tiempo, aunque 

este mismo tipo de imágenes también comienza a realizarse con recursos visuales nuevos a 

partir del año 1200 de la era. Esto indica que parece haber un incremento en la diversidad de 

soluciones plásticas para determinadas imágenes a lo largo del tiempo, representaciones que 

inicialmente se resolvían con único GRVcr-rp, a partir del año 1200 comienzan a presentarse 

resueltas con una mayor diversidad de GRVcr-rp (ver infra).

Por último, las representaciones que se registran exclusivamente en materiales recuperados 

en contextos más acotados en el tiempo resultan particularmente interesantes:

 − las imágenes que se registran en forma exclusiva y continua en materiales cerámicos 

recuperados en contextos posteriores al año 1200 AD (figuras festoneadas, círculos 

compuestos, ganchos y espirales, entre los NFC, y figuras de serpientes, animales fan-

tásticos, lechuzas y figuras humanas) se resuelven con una diversidad de Grupos de 

Recursos Visuales. 

 − las figuras felínicas, que como mencionamos, sólo se registran en materiales de contextos 

datados entre los 600 y los 1000 años de la era, tienden a realizarse en forma continua 

con los mismos recursos visuales.

Entre las FZ, el caso de los animales felinizados, vale la pena ser destacado. Si bien algunos 

son exclusivos de momentos posteriores al año 1200 AD (las vizcachas y zoomorfos felinizados), 

otros se registran tanto en momentos tempranos como tardíos (entre los 600-900 y entre los 

1300-1355 años de la era, respectivamente). Resulta interesante que, de todo el repertorio de 

imágenes figurativas de la muestra cerámica, las únicas que tienden a trascender las fronteras 

temporales “perdurando” a lo largo de la secuencia definida, son justamente ciertos animales 

felinizados (figuras de serpientes, camélidos y antropofelínicos). Sin embargo, nuevamente se 

observa que este tipo de representaciones se resuelven, en los distintos momentos tempora-

les, por medio de recursos visuales diferentes. Insistimos en que resulta sugestivo que, siendo 

las figuras felínicas exclusivas de momentos tempranos (previos al año 1000 de la era), las hue-

llas felínicas y las figuras de animales felinizados se registren también en momentos tardíos, 

específicamente entre el año 1300 y el 1355 de la era. Esto nos permite pensar en imágenes 
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que trascienden las fronteras temporales incorporándose a las nuevas formas de resolución 

plástica. Las formas más tempranas se mantienen y estas representaciones se siguen realizando 

con los mismos recursos visuales, desplegándose en piezas abiertas utilizadas de manera seme-

jante. Sin embargo, también se suman nuevos modos de realización de las mismas imágenes 

que se incorporan en las piezas cerradas que se registran en la región recién después del año 

1200 AD. Además, esto puede estar implicando que hay ciertas imágenes (animales feliniza-

dos, quirquinchos, escalonados, rectangulares) que siguen vigentes y son incorporadas o rein-

terpretadas y resignificadas dentro del nuevo contexto, trazando conexiones con momentos 

previos. En general, las figuras felinizadas posteriores al año 1200 se realizan con GRVcr-rp y se 

despliegan en piezas distintas de las que se utilizaban durante el primer milenio. Resulta suge-

rente, además, que estos tipos de representaciones no se “escondan” dentro de los espacios 

plásticos de las piezas tardías sino que ocupen lugares altamente visibles, centrales, de lectura 

frontal y alto contraste (Ratto y Basile 2010a) –Figura 9.3 y 9.4.

Figura 9.3: Ejemplos de figuras felinizadas anteriores al año 1000 (izquierda) y posteriores 
al año 1200 (centro y derecha).
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Figura 9.4: Detalle de la distribución de las figuras felínicas, los animales felinizados 
y las huellas felínicas según los GRVcr-rp  utilizados a lo largo del tiempo.

En resumen, se observa que hay recursos visuales que se utilizan en la realización de las 

representaciones que tienden a trascender las fronteras temporales. Resulta interesante des-

tacar que no se han registrado recursos visuales que sean exclusivos de representaciones re-

gistradas en materiales procedentes de contextos tardíos, posteriores al año 1200 de la era. En 

general, son los mismos GRVcr-rp utilizados en los momentos tempranos (antes del 1000 AD) 

los que continúan utilizándose para la resolución de imágenes diversas en los momentos más 

tardíos, llegando incluso algunos a registrarse entre materiales recuperados en contextos de 

filiación incaica (Mishma 7 o Batungasta). Sin embargo, se han definido GRVcr-rp que son ex-

clusivos de los contextos de momentos tempranos (2 y 8) y que se discontinúan en momentos 

posteriores al año 1000 de la era. También se identificaron ciertos GRVcr-rp que presentan una 

situación inversa, ya que siendo minoritarios en momentos tempranos, tienden a incrementar 

notablemente su frecuencia a partir de momentos posteriores al año 1200 de la era.
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Entonces, si bien hay formas específicamente tardías o tempranas de resolver una mis-

ma representación también existen formas compartidas de hacerlo que trascienden estas 

fronteras temporales. 

A modo de síntesis, si condensamos los rangos temporales en los dos grandes segmentos 

(antes y después del 1000 AD), que definen los fechados de los contextos de procedencia de 

la muestra analizada hasta aquí, y relacionamos los Grupos de Soportes con los Grupos de 

Recursos Visuales (Figura 9.5), observamos claramente que:

 − Hay un único Grupo de Soportes que integra las piezas cerradas subglobulares y se registra 

en forma exclusiva en los contextos tempranos de la muestra, entre los 400 y los 1000 

años de la era. Sobre las superficies de estas piezas, se plasman imágenes resueltas con 

recursos visuales que sin embargo se utilizan en la resolución de imágenes desplegadas 

en piezas integradas en otros GSP que se registran a lo largo de toda la secuencia. 

 − Hay dos GSp que integran las piezas cerradas compuestas e inflexionadas y se registran 

en forma exclusiva en los contextos tardíos de la muestra, entre los 1200 y 1550 años 

de la era. En sus superficies se despliegan representaciones resueltas con diversidad 

de recursos visuales que también se registran en imágenes plasmadas en piezas cuyos 

espacios plásticos se definen y usan de formas diferentes, integrando otros GSp.

 − Hay tres GSp que trascienden esta frontera temporal registrándose tanto en momentos 

tempranos como tardíos (antes del 1000 y después del 1200 AD) y que integran las dis-

tintas piezas abiertas de la muestra. En sus superficies se registran representaciones re-

sueltas con recursos visuales compartidos por estos dos grandes lapsos o exclusivos de alguno 

de ellos. Por ejemplo, el uso de los GRVcr-rp 2 y 8 para la resolución de imágenes en piezas 

abiertas de los Grupos Soportes 2 y 6 es exclusivo de momentos tempranos mientras que el 

uso de los GRVcr-rp 6 y 10 sobre piezas de los mismos GSp, es exclusivo de momentos tardíos.

En términos generales podemos decir que existe una relación, que tiene significación 

estadística2, entre los Grupos de Recursos Visuales utilizados en la realización de las 

2  Para el lapso 400-1000 AD: X2= 125,444/gl 27/ p> 0,05. Para el lapso 1200-1550 AD: X2= 413,346/gl 28/ p> 0,05.



. 225Mara Basile

Capítulo 9 -deLineAndO cOnTinUidAdeS Y RUPTURAS A LO LARGO deL TieMPO

representaciones y los Grupos de Soportes en que se plasman, tanto para el lapso de 

400-1000 como para el lapso de 1200-1550 años de la era (Figura 9.4).

 

Figura 9.5: Síntesis de la relación entre los GSP y los GRV según los lapsos definidos.

Entonces, en función de los análisis realizados, es posible sostener que hay imágenes que 

se mantienen en el tiempo, realizadas con los mismos Grupos de Recursos Visuales, y desple-

gadas en piezas que se integran en Grupos de Soportes similares o diferentes. Hay otras imá-

genes que se “popularizan” en momentos más tardíos (después del año 1200 AD), tornándose 

más recurrentes, mientras otras tienden a “perderse” en esos mismos momentos. Particular-

mente, las figuras felínicas no se registran en la muestra con posterioridad al año 1000 de la 

era, y las representaciones figurativas en general tienden a diluirse después del año 1435 AD.
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9.1.3. ¿Y los Fragmentos de “resolución baja”?

Por último, cabe aclarar que en el caso de los fragmentos de “resolución baja”, aún al nivel 

de análisis limitado que posibilitan, tienden a corroborar las tendencias observadas en el resto 

de la muestra cerámica:

 − Hay formas de piezas que sólo se registran en momentos temporalmente acotados y 

tienden a corresponderse con ciertos Grupos de Soporte. Las formas cerradas subglo-

bulares que se integraban en el GSp 4 también se registran en esta muestra entre el 400 

y el 1000 de la era. Por su parte, las piezas cerradas inflexionadas y compuestas tienden 

a registrarse recién a partir del año 1200 de la era y sólo estas últimas continúan regis-

trándose con posterioridad al año 1435. 

 − También se documentan formas de piezas que tienden a perdurar en el tiempo registrándose 

desde momentos tempranos hasta los momentos más tardíos, siendo éstas las formas 

abiertas de contornos simples o compuestos. 

Lo mismo se observa a nivel de las imágenes donde hay algunas (trazos lineales y figuras 

escalonadas) que se registran a lo largo de toda la secuencia temporal realizadas por medio de 

las mismas técnicas de ejecución, mientras que hay otras, específicamente las figuras felínicas, 

que se registran en momentos acotados y tienden a diluirse hacia el año 1000 de la era, no 

registrándose tampoco en la muestra de materiales procedentes del sitio Casa del Medio que 

cuenta con fechados del 1111 al 1226 CalAD. Esto es concordante con lo registrado durante 

el análisis de la muestra de piezas enteras y parcialmente reconstruidas de “resolución alta” 

presentado en la sección anterior. 
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9.1.4. ¿Por qué dejar a un lado las clasificaciones estilísticas?

Antes de dejar momentáneamente el análisis de los materiales cerámicos para abordar 

la cuestión del tiempo específicamente en el soporte rupestre, quiero recordar que en el ca-

pítulo 4 se adelantó que se decidía dejar en un segundo plano las categorías estilísticas para 

enfocar los cambios y las continuidades en el tiempo en función de los rangos temporales en 

los que se documentaban los materiales analizados específicamente en la región de Fiambalá. 

Allí justifiqué la decisión porque consideraba que eso iba a permitirme evaluar la existencia de 

representaciones, formas de uso de los espacios plásticos y recursos visuales que trascendie-

ran los límites impuestos por la clasificación estilística. 

Al respecto, cabe aclarar que se ha podido establecer que hay imágenes, Grupos de 

Soportes y de Recursos Visuales que trascienden las fronteras estilísticas, tanto al nivel de 

los estilos usualmente adscriptos al mismo período como a nivel de los estilos adscriptos a pe-

ríodos diferentes. De esta manera se observa que piezas cerámicas correspondientes a estilos 

como Sauijl, Ciénaga y Aguada, adscriptos al período Formativo en sentido amplio, y Belén, Sa-

nagasta y Belén III, adscriptas al PDR, a pesar de sus particularidades, se integran en los mismos 

Grupos de Soportes y comparten cierto tipo de imágenes y formas de resolverlas visualmente 

(iguales Grupos de Recursos Visuales). Esta observación fortalece la decisión metodológica 

tomada, ya que de haber encarado los análisis temporales partiendo de categorías construi-

das para funcionar como el reflejo de grupos de gente distintos de los contemporáneos o de 

los precedentes (Quiroga 2007), que derivan en compartimientos estancos, autoevidentes, 

incuestionables, tendientes a enfatizar las diferencias e ignorar los “inclasificables” (Scattolin 

2007) hubiera desalentado la búsqueda de continuidades entre ellos que nos permitieran ver 

la dinámica y el perfil particular que adquieren los lenguajes visuales específicamente en la 

región de Fiambalá (ver apéndice digital AD, Tablas AD1.2, AD1.3 y AD1.4).
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9.2. Las representaciones rupestres a través del tiempo. Los problemas 
para la adscripción cronológica.

Luego de haber discutido los cambios y continuidades registrados en el tiempo a partir del 

análisis de la muestra de materiales cerámicos, a continuación se exploran los mismos interro-

gantes a partir de la muestra de manifestaciones rupestres. 

Como vimos, en la región de Fiambalá los sitios con representaciones rupestres tienen 

ciertas particularidades que demandan la implementación de estrategias particulares para su 

adscripción cronológica. Recordemos que ninguno de los sitios presenta suficiente sedimen-

tación como para permitir la reconstrucción y datación de los contextos en los que estuvieron 

involucrados, tampoco se registraron evidencias de superposiciones, mantenimiento o recicla-

do entre las representaciones ni diferencias en las tonalidades de las pátinas. En consecuen-

cia, la asignación cronológica de las representaciones rupestres de la muestra a los distintos 

momentos temporales se argumenta fundamentalmente sobre la base de las similitudes de 

diseño existentes entre ellas y las de las registradas en la vecina región de Antofagasta de la 

Sierra (ANS) o en otros soportes materiales procedentes del área de investigación regional 

(ver capítulos 4 y 5). 

En esta dirección, algunas de las imágenes relevadas brindan elementos diagnósticos que 

permiten postular su asignación cronológica relativa a determinados momentos a partir de las 

correspondencias con las de la secuencia de ANS (Aschero 1999, 2006, 2011, Aschero et al. 

2006, Martel 2004, 2006, 2010, Podestá et al. 1991, entre otros) o con los repertorios temá-

ticos de los estilos cerámicos extra-regionales definidos para el NOA (Figura 9.6). Al respecto, 

hay elementos dentro de las representaciones rupestres de los sitios Suri Potrero (SP), Piedra 

Grande (PG), Los Morteros (LM) y Alero Peña Abajo 1(APA1) que han permitido adscribirlos en 

forma conjunta y relativa a momentos tempranos. A saber:

 − los rectángulos de contornos lineales cerrados que presentan altas similitudes con 

respecto a las figuras que Aschero et al. (2006) denominaron “cartuchos” para ANS. 

En este tipo de diseños, los contornos rectangulares pasan a ser el espacio plástico en 

el que se plasman distintos elementos gráficos. En esa región han sido registrados en 
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asociación con caminos, espacios productivos, residenciales o funerarios e interpreta-

dos como marcadores espaciales legitimadores de derechos de acceso a ciertos lugares 

o como elementos de protección necesarios tanto para el viaje en vida como para el 

viaje en la muerte. Allí este tipo de diseños ha sido ubicado cronológicamente entre los 

años 500 a.C y 500 d.C. 

 − el tratamiento diferencial de cada una de las figuras humanas, los cuerpos con divisiones 

o diseños interiores a modo de vestimentas o adornos y el tamaño destacado de las 

cabezas y tocados en contraposición a los cuerpos. Estas representaciones se definen 

en norma frontal estricta para la cabeza, el tocado, el cuerpo y los brazos, estos últimos 

resolviéndose en forma invertida, uno apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo otor-

gándole cierto dinamismo al estatismo de las figuras. Las piernas se presentan rebatidas 

a ambos lados o curvadas hacia la izquierda al igual que los pies que indican la dirección 

de la marcha del personaje.

 − la alta frecuencia de animales felinizados3 recurrentemente registrados en otros soportes 

ubicados cronológicamente en este lapso temporal, específicamente camélidos y una 

figura antropofelínica muy frecuente en soportes cerámicos procedentes de contextos 

de momentos tempranos4.

 − el registro de “armas” sugestivamente similares a las observadas dentro del repertorio 

temático frecuente en los materiales cerámicos del estilo decorativo Aguada contex-

tualmente ubicado entre 600 y el 1200 de la era (ver capítulo 2)5.

 − Los camélidos de lomos rectos, cuerpo rectangular y cuatro patas rectas, inmóviles.

Elementos similares a los recientemente presentados han sido registrados en ANS en 

diversos sitios de cronología similar y, por lo tanto hacen posible asociar los sitios APA1, PG, 

SP y LM de la región de Fiambalá con las modalidades estilísticas definidas para ANS para estos 

3  Los atributos utilizados para la definición del carácter felínico de estas figuras de camélidos pueden ser sim-
plemente el marcado de la apertura de las bocas (fauces) o bien involucrar, además, el trazado de colas largas 
enroscadas y manchas en los cuerpos (Ratto y Basile 2009).
4  Una figura muy similar se registró en un fragmento recuperado en el NH6 de Palo Blanco datado entre el 
600 y el 900 de la era.
5  Cabe aclarar que en GCH también se registro una imagen clasificada como “arma” (Figura 5, 3b) que Ratto 
et al. 2000-2002 interpretaron como similar a un tumi incaico sobre criterios aportados por Carlos Gradin en el 
año 1999 (Ratto com. Pers. mayo 2011).
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momentos: Peñas Coloradas, Peñas Chicas y Punta del Pueblo -ver capítulo 2- (Aschero 2000 y 

com. pers. febrero 2008; Martel 2004, 2006, 2010; Podestá et al. 1991). 

En contraste, hay otros elementos diagnósticos registrados dentro del repertorio del sitio 

Guanchincito (GCH) que permiten asignar algunas de sus representaciones a momentos más 

tardíos (Figura 9.6):

 − Los camélidos en norma de estricto perfil, tendencia a la síntesis formal y notable 

estatismo, junto con la definición sólo de dos patas y una sola oreja similares al patrón 

H3 delineado para ANS y adscripto a la modalidad Confluencia-Derrumbes asignada a 

momentos tardíos (ver capítulo 2).

 − Los ganchos y los trazos espiralados primarios y compuestos. Este tipo de diseños son 

muy recurrentes en las superficies de los materiales cerámicos de los estilos decorativos 

Belén o Sanagasta recuperados en diversos contextos datados en momentos posterio-

res al año 1200 de la era (ver supra y capítulo 2). También son elementos frecuentes en 

los textiles Angualasto estudiados en profundidad por Michieli (1986, 2000, 2001, entre 

otros) y ubicados cronológicamente también a partir del año 1200 de la era. Además, 

recordemos que entre los campos de cultivo vinculados a los bloques grabados, se regis-

traron una serie de cámaras funerarias en cista huaqueadas, en asociación con huesos 

humanos cuya datación las ubica entre los años 1303-1330 de la era (capítulo 5). 

Aunque la mayoría de las representaciones documentadas en estos sitios permiten 

adscribirlos en forma relativa a momentos tempranos y tardíos, respectivamente, en los sitios 

SP y GCH hay imágenes particulares que se corresponden con representaciones recurrente-

mente registradas en soportes adscriptos a momentos diferentes. Específicamente, en el caso 

de SP hay una figura de una vizcacha felinizada que es similar estructural y compositivamente 

a los diseños del interior de piezas abiertas de estilo Belén correspondiente a momentos tar-

díos dentro de la secuencia cronológica del NOA catamarqueño (capítulo 2). Del mismo modo, 

en GHC hay una imagen de un felino que, a diferencia de lo que sucede con el resto de las imá-

genes diagnósticas de este sitio, se asocia al repertorio temático de la cerámica estilo Aguada, 

ubicado cronológicamente en momentos más tempranos (Figura 9.6).
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Figura 9.6: Ejemplos de representaciones rupestres consideradas diagnósticas temporales.
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Además, no todas las representaciones presentan las mismas características diagnósticas 

desde el punto de vista de la asignación temporal relativa. Las limitaciones impuestas para el 

establecimiento de cronologías dentro de las manifestaciones rupestres de la región de Fiam-

balá, por las razones expuestas (ver supra), sólo nos permiten postular una adscripción relati-

va a amplios rangos temporales, resultando imposible acotar estos lapsos a escalas similares 

a las propuestas para la cerámica. Por lo tanto, para las representaciones rupestres sólo es 

posible trabajar con los cortes temporales de “grano grueso” definidos a partir de los resulta-

dos obtenidos del análisis cerámico que presentamos recientemente (ver supra). Recordemos 

simplemente que en función de los fechados disponibles para las eco-zonas de procedencia 

de la muestra de la región de Fiambalá se distinguieron dos momentos, uno temprano que se 

extiende hasta el año 1000 y otro tardío posterior al año 1200 AD6. 

En este escenario, las continuidades y rupturas recientemente delineadas a partir del 

análisis de las imágenes sobre cerámica procedentes de los contextos arqueológicos data-

dos de la región de Fiambalá permitirán comenzar a ajustar, con mayor precisión y en con-

cordancia con las temporalidades locales, la asignación cronológica de las representaciones 

rupestres de la muestra. 

9.2.1. Calibrando el tiempo. Representaciones rupestres y recursos 
visuales 

A fin de calibrar, consolidar o discutir las adscripciones temporales propuestas para los 

sitios y las representaciones rupestres de la muestra, a continuación se analizan los Grupos 

de Recursos Visuales utilizados en la realización de las imágenes correlacionándolos con los 

utilizados en el repertorio de representaciones cerámicas. Esto permitirá, por un lado corre-

lacionar los GRVcr-rp utilizados para la realización de las manifestaciones rupestres con los 

6  Aunque en función de los fechados del sitio Casa del Medio, en la eco-zona precordillerana la ocupación 
parece haberse extendido en forma continua hasta el 1200 AD, no registrándose el lapso de despoblamiento 
materializado en las tierras bajas del valle dada la ausencia de evidencias fechadas entre los años 1000 y 1200 
AD (capítulo 1 y 2).
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utilizados para las representaciones cerámicas temporalmente calibradas, y así ajustar las 

adscripciones propuestas a la realidad de la muestra local. Simultáneamente, será posible 

evaluar las continuidades y rupturas existentes en las clases de representaciones rupestres y 

en los recursos visuales utilizados en los sitios adscriptos a los lapsos temporales definidos.

En esta dirección, resulta interesante analizar en profundidad aquellas imágenes que 

consideramos diagnósticas para la adscripción temporal relativa de los sitios de la muestra 

(ver supra). Al respecto y tal como se expresa en la Figura 9.7:

 − los espirales y los ganchos curvilíneos, que en soporte cerámico eran exclusivos de 

momentos posteriores al 1200 de la era, se registran en soporte rupestre desde momentos 

tempranos pero tienden a incrementarse hacia los momentos más tardíos, resolviéndose 

con una diversidad de GRVcr-rp estable a lo largo de toda la secuencia y en ambos soportes. 

 − las figuras rectangulares, similares a los denominados “cartuchos” para la región de 

ANS, se registran sólo en los sitios adscriptos a momentos tempranos de la muestra y 

en general en baja frecuencia. Cada uno de ellos se resuelve en cada sitio con un GRVcr-

rp diferente (1, 4, 5, 6 y 9) dando cuenta de la amplia diversidad en los diseños que se 

colocan dentro del espacio plástico definido por el contorno de la figura rectangular.

 − las huellas felínicas sólo se registran en el sitio GCH, en el que predominan las imágenes 

de momentos tardíos. Esto es concordante con lo registrado en el repertorio cerámico. 

Recordemos que este tipo de representaciones en soporte cerámico sólo se registraron 

en materiales procedentes de contextos posteriores al año 1200 de la era. Es interesante 

que su resolución sea similar resolviéndose con el mismo GRVcr-rp en ambos soportes. 

 − la única figura felínica de la muestra de representaciones rupestres se resuelve con el 

mismo GRVcr-rp con que se realizan las mismas figuras en cerámica. Sin embargo, ésta 

se registra en el sitio GCH, donde predominan las imágenes de momentos tardíos. Re-

cordemos que en el repertorio de representaciones cerámicas las figuras felínicas no se 

registraban en contextos datados con posterioridad al año 1000 de la era. 

 − respecto de los animales felinizados (camélidos, vizcacha y antropofelínico) resulta 

interesante destacar que, al igual que en los soportes cerámicos, entre las representaciones 
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rupestres tienden a documentarse tanto en sitios adscriptos a momentos tempranos 

como tardíos. Dentro de este grupo el caso más sugestivo es el de la representación de 

una vizcacha felinizada en SP, ya que este tipo de imágenes fueron registradas en forma 

exclusiva en las superficies de ciertas piezas cerámicas de contextos tardíos (después 

del 1200AD), y realizadas con el mismo GRVcr-rp utilizado para su resolución en SP. Por 

otro lado, los sitios GCH y LM comparten una subclase de animales felinizados que no se 

registró en el resto de los sitios, la figura antropofelínica (Figura 9.6).

 − los camélidos de los sitios adscriptos a momentos tempranos tienden a definirse con 

cuatro patas rígidas. Presentan sin embargo muy baja frecuencia ya que son los camé-

lidos felinizados los que más recurrentemente se registran en esos sitios. En contraste, 

en el sitio GCH se registran únicamente camélidos que tienden a corresponderse con lo 

esperado para los momentos tardíos en función de lo registrado en ANS, presentando 

tan sólo dos patas. Sin embargo, dentro de este sitio hay dos camélidos de cuatro patas 

resueltos con el mismo GRVcr-rp que aquellos. 

Figura 9.7: distribución de los conjuntos de clase de representaciones en los distintos 
GRVcr-rp utilizados en ambos soportes a través del tiempo.
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Ahora bien, hemos visto que las imágenes rupestres que consideramos diagnósticas 

tienden a corresponderse con el repertorio de representaciones y de recursos visuales utili-

zados dentro de la muestra de materiales cerámicos y eso nos permite corroborar o discutir 

las asignaciones temporales realizadas. Sin embargo, hay otras representaciones rupestres 

que no tienen correlato dentro del repertorio cerámico analizado, ya sea porque se trata de 

categorías de imágenes que son exclusivas del soporte rupestre (tridígitos, hoyuelos, armas), 

o porque están resueltas con Recursos Visuales diferentes a los utilizados en la realización de 

las mismas imágenes en el soporte cerámico (por ejemplo, figuras zoomorfas de momentos 

tempranos resueltas con los GRVcr-rp 9 o10). 

Los tridígitos, los hoyuelos y los trazos lineales se registran en los sitios de momentos 

tempranos y tardíos siempre resueltos con los mismos GRVcr-rp y en consecuencia no nos 

brindan elementos que permitan distinguir sus formas de resolución en el tiempo.

En contraste, las figuras de armas se registran únicamente en soporte rupestre y en los 

sitios LM y GCH. Sin embargo, la forma de resolución de las imágenes de este tipo en los dos 

sitios es diferente. Como mencionamos previamente, las representaciones de armas del sitio 

LM, si bien no tienen un correlato en los materiales cerámicos de la muestra de momentos 

tempranos analizada, fueron muy recurrentemente registradas en este tipo de soporte dentro 

de los repertorios de los estilos decorativos tempranos definidos para las regiones vecinas de 

los valles del oriente (Balesta y Zagorodny 2002, Gordillo 2009b, entre otros) y en consecuen-

cia nos permiten reforzar la adscripción relativa del sitio LM a esos momentos. 

Respecto de las figuras humanas recordemos que sólo se registran en dos de los sitios 

adscriptos a momentos tempranos (SP y LM) y en el único en el que predominan las imágenes 

adscriptas a momentos tardíos (GHC). Sin embargo, no se han documentado figuras humanas 

dentro del repertorio cerámico de momentos tempranos analizado7. Resulta sugestivo, por 

un lado, que las figuras humanas tiendan a realizarse en los tres sitios con el mismo GRVcr-rp 

marcando cierta continuidad en sus modos de resolución, por el otro, que haya otro grupo de 

figuras humanas que en GHC y LM se resuelvan con GRVcr-rp diferentes a los utilizados para 

estas imágenes en SP. Además, GCH y LM comparten, en baja frecuencia en ambos casos, una 

7  Sin embargo, dado que este tipo de representaciones es frecuentemente parte del repertorio cerámico de estos mo-
mentos en áreas vecinas, es probable que las figuras humanas comiencen a registrarse también en la región de Fiambalá a 
medida que se incremente la muestra de materiales cerámicos de estos momentos.
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subclase de imágenes que no se registra en el resto de los sitios, resueltas además con los 

mismos GRVcr-rp: máscaras. Es muy sugestivo, además, que LM y GCH son los dos sitios de la 

muestra que comparten la mayor cantidad de GRVcr-rp similares utilizados en la realización de 

las mismas representaciones (ver infra).

En la figura 9.8 sintetizamos las tendencias presentadas hasta aquí. Allí se observa que 

dentro de la muestra hay ciertos conjuntos de clases de imágenes que: 

 − tienden a resolverse en momentos tempranos y tardíos (antes y después del 1000 AD) 

con los mismos Recursos Visuales en los dos soportes expresivos considerados. Este es 

el caso de algunas figuras zoomorfas y no-figurativos primarios y compuestos.

 − no tienen correlato en soporte cerámico y tienden a resolverse en los soportes rupestres 

de momentos tempranos con un GRVcr-rp distinto del utilizado para resolver la misma 

categoría de representación en momentos tardíos, por ejemplo los objetos y ciertas 

figuras zoomorfas.

 − no tienen correlato en soporte cerámico pero tienden a resolverse en roca con los 

mismos Recursos Visuales a lo largo de toda la secuencia, como por ejemplo ciertas 

figuras humanas y los tridígitos.

 − se resuelven de maneras exclusivas de momentos tardíos, por ejemplo las huellas felínicas 

que se realizan en ambos soportes con el mismo GRVcr-rp.

 − se resuelven de formas que sólo se registran en momentos tempranos sobre roca pero 

que continúan registrándose en momentos tardíos en cerámica, por ejemplo los di-

seños no-figurativos compuestos resueltos con los GRVcr-rp 9 y 10.

 − se resuelven de formas que se registran exclusivamente en soporte cerámico (por ejemplo 

los no figurativos primarios resueltos con los GRVcr-rp 2 y 4 o las figuras zoomorfas 

resueltas con el GRVcr-rp 5). 
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Figura 9.8: Relación entre los conjuntos de clase y los GRVcr-rp utilizados en ambos 

soportes en los dos lapsos temporales considerados.

En términos generales podemos decir que existe una relación, que tiene significación 

estadística8, entre los GRVcr-rp utilizados en la realización de los conjuntos de clases de repre-

sentaciones rupestres en función del lapso temporal relativo al que se adscriben (antes de los 

1000 y después de los 1200 años de la era).

9.3. La diversidad de las representaciones y los recursos visuales 
en el tiempo

Por último, a fin de evaluar la forma en que varía la cantidad de clases de representaciones y 

de recursos visuales utilizados, a lo largo del tiempo y en los soportes expresivos considerados 

se realiza un análisis de diversidad mediante el cálculo de los índices de riqueza y homogenei-

dad (ver capítulo 4). Cabe aclarar que en el caso de los materiales cerámicos este análisis se 

8  Para el lapso anterior al 1000 AD: X2= 249,100/gl 40/ p> 0,05. Para el lapso post 1200AD: X2= 391,575/gl 40/ p> 0,05.



. 238Mara Basile

Capítulo 9 -deLineAndO cOnTinUidAdeS Y RUPTURAS A LO LARGO deL TieMPO

realiza únicamente a nivel de las piezas enteras (N=119) porque sólo en esos casos es posible 

conocer exactamente todas las imágenes que se plasman en ellas y los tipos de GRVcr-rp con 

que se realizan, ya que en el caso de los fragmentos esta información está disponible sólo 

parcialmente y por lo tanto deben dejarse fuera de este análisis.

De esta manera se observa que los soportes rupestres de momentos tempranos presentan 

alta riqueza y muy alta homogeneidad respecto de la cantidad de clases de representaciones 

registradas en ellos. En momentos tardíos la riqueza es media pero la homogeneidad sigue 

siendo alta, indicando que estas clases se encuentran representadas de manera similar, ningu-

na de ellas se destaca por su frecuencia respecto de las otras. 

Si analizamos esto específicamente a nivel de los sitios de la muestra resulta interesante 

destacar que APA1, PG y SP presentan todos niveles de riqueza y homogeneidad similares (alta 

y muy alta en todos los casos). En contraste, el sitio LM si bien en función de los elementos 

diagnósticos considerados fue adscripto al mismo lapso, presenta gran diversidad y exhibe baja 

riqueza y alta homogeneidad, características más cercanas a las del sitio GCH (Figura 9.9a). 

Respecto de los grupos de recursos visuales utilizados en la realización de las represen-

taciones registradas, se observa que también a este nivel de análisis los índices de riqueza y 

homogeneidad en los sitios PG, SP y APA1 de momentos tempranos presentan valores altos y 

muy altos, respectivamente. En contraste, los sitios LM y GCH continúan presentando niveles 

de riqueza y homogeneidad semejantes: muy alta homogeneidad en ambos casos, riqueza 

media (LM) y baja (GCH) -Figura 9.9b. 

Esto permite plantear como posibilidad que LM haya sido intervenido visualmente en 

un tiempo indeterminado pero posterior al de los sitios más tempranos (SP, APA1 y PG) y an-

terior o simultáneo al de los más tardíos de la muestra (GCH). Recordemos que ya habíamos 

observado que estos sitios (LM y GCH) son los que compartían la mayor cantidad de clases de 

representaciones resueltas de manera similar, es decir con GRVcr-rp similares (ver supra).
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Figura 9.9: (a) diversidad de las clases de representaciones rupestres y (b) de los Grupos de Recursos 
Visuales en función de los sitios adscriptos a los distintos momentos temporales considerados. 

Las observaciones realizadas sobre las representaciones rupestres de momentos tempranos, 

al nivel de la diversidad de los recursos visuales utilizados, se contraponen con lo registrado 

en las imágenes documentadas en cerámica procedentes de contextos relativamente contem-

poráneos. Allí, los valores de riqueza y homogeneidad de los Recursos Visuales utilizados en 

la resolución de las representaciones datadas en momentos previos al año 1000 son contras-

tantemente muy bajos9. Por su parte, las imágenes desplegadas en piezas cerámicas datadas 

en momentos posteriores al año 1200 de la era, presentan valores concordantes con los 

documentados en los soportes rupestres del mismo lapso relativo (baja riqueza y alta 

homogeneidad) –Figura 9.10b. 

Lo mismo sucede a nivel de la diversidad de clases de representaciones documentadas en 

soporte cerámico. La muy baja riqueza y homogeneidad de las escasas piezas recuperadas en 

contextos de momentos previos al año 1000 contrastan notablemente con la alta riqueza y muy 

alta homogeneidad de las documentadas en los soportes rupestres adscriptos, en forma relativa, 

al mismo lapso. Por su parte, los índices de riqueza y homogeneidad de las clases de represen-

taciones registradas en las piezas cerámicas recuperadas en contextos posteriores al año 1200, 

presentan valores bajos y muy altos, respectivamente. Estos valores son concordantes con los 

registrados en los soportes rupestres correspondientes al mismo momento (Figura 9.10a).

9  Si bien el índice de homogeneidad presenta una gran diversidad, su media es muy baja.
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Figura 9.10: (a) diversidad de las clases de representaciones rupestres y cerámicas 

y (b) de los grupos de recursos visuales en función del soporte expresivo 
y los distintos momentos temporales considerados.

Si estas observaciones las exploramos a nivel de las  eco-zonas de emplazamiento o procedencia 

de los soportes expresivos analizados (Figura 9.11 y 9.12) vemos que:

 − En momentos tempranos los soportes cerámicos, procedentes del valle bajo, presentan 

valores de riqueza que van de muy baja a media, tanto a nivel de las clases de represen-

taciones como de los Recursos Visuales. Esto es similar para algunos de los soportes ru-

pestres del sitio ubicado en la misma eco-zona (LM) pero se distingue claramente de los 

valores registrados en otros bloques del mismo sitio y del resto de los sitios emplazados 

en la precordillera y el valle alto en quebrada.

 − En momentos Tardíos, los soportes cerámicos presentan valores de riqueza que van de 

baja a alta en todas las  eco-zonas de procedencia, tanto al nivel de las clases de represen-

taciones como al de los Recursos Visuales. Los soportes rupestres de estos momentos, 

emplazados únicamente en el valle medio, presentan valores similares a los registrados 

en soporte cerámico. 
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Figura 9.11: Diversidad de clases de representaciones por soporte y eco-zona a lo largo del tiempo.
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Figura 9.12: Diversidad de Grupos de Recursos Visuales por soporte y eco-zona a lo largo del tiempo.

En resumen, los análisis de diversidad realizados muestran que, tanto a nivel de las clases 

de representaciones como de los recursos visuales utilizados, las trayectorias en el tiempo 

tienden a invertirse en cada uno de los soportes expresivos. Si bien, dada la baja frecuencia de 

materiales cerámicos tempranos que componen la muestra de piezas enteras, es necesario to-

mar con cautela estos resultados, observamos que los niveles de riqueza y de diversidad tien-

den a incrementarse en ese mismo soporte hacia los momentos tardíos. Esto contrasta con lo 



. 243Mara Basile

Capítulo 9 -deLineAndO cOnTinUidAdeS Y RUPTURAS A LO LARGO deL TieMPO

observado durante el análisis sobre las manifestaciones rupestres. En este tipo de soportes la 

riqueza es alta en los materiales de momentos tempranos y se reduce considerablemente en 

los de momentos tardíos. 

9.4. Balance

A lo largo de este capítulo se abordaron los cambios y las continuidades registrados en 

los repertorios temáticos y en los recursos visuales utilizados en los dos soportes expresivos 

analizados, a lo largo del lapso considerado.

En esta dirección se observó que, en el caso de los materiales cerámicos, la cantidad de 

Grupos de Soportes, clases y subclases de representaciones y de Grupos de Recursos Visuales 

utilizados en su realización tienden a incrementarse desde el año 1200 AD, mientras que en los 

momentos más tardíos (1400-1550) comienza a observarse un proceso inverso: se reducen la 

cantidad de clases de representaciones (desaparece la figuración, por ejemplo), la cantidad de GSp 

en que se despliegan y de GRVcr-rp utilizados. Si bien esto debe ser testeado ampliando la cantidad 

de materiales recuperados en contextos de estos momentos (Batungasta y Mishma 7), vale la pena 

ser destacado porque al menos la muestra con que se trabajó se comporta de esta manera.

La menor riqueza relativa de representaciones y de GRVcr-rp de la muestra cerámica pro-

cedente de momentos previos al año 1000 de la era, puede ser interpretada en términos de 

la existencia de una mayor regularidad en estos materiales. En esta línea, podríamos pensar 

en una cierta homogeneidad en la forma de realizar las representaciones en las distintas eco-

zonas durante este amplio lapso de 600 años (y de 800 si consideramos los materiales del sitio 

Casa del Medio). Si bien esto debe ser sujeto a corroboraciones posteriores a partir de la am-

pliación de la muestra para ese rango (capítulo 5), resulta sugestivo que aún registrando una 

amplia variabilidad de elecciones técnicas en estos mismos materiales, Feely (2010) considera 

que existe una cierta continuidad tecnológica que daría cuenta de tradiciones ceramistas que 

se reprodujeron en el tiempo entre las sociedades productivas del primer milenio. 
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A partir del año 1000 se observa un “vacío” en los fechados de la región, que conjuntamente 

con la integración de la información paleoambiental y etnohistórica le permiten a Ratto y Boixa-

dós (2011) plantear el despoblamiento del fondo del valle para el período 1000-1200 años de 

la era y su posterior repoblamiento luego del 1200 en el marco de la ocupación incaica. Re-

sulta interesante que entre esas fechas, los únicos fechados continuos registrados son los de 

las tierras altas precordilleranas que se postulan como posibles eco-refugios o huayros (Ratto 

2011). Éstos corresponden específicamente al sitio Casa del Medio ubicado en el área de La 

Herradura, cuyos fragmentos forman parte de aquellos de “resolución baja” que sólo permi-

tían un análisis más limitado, pero que sin embargo mantienen la misma estructura registrada 

para el lapso definido entre los años 400 y 1000 de la era, tanto en la precordillera como en las 

distintas cotas altitudinales del valle (ver supra). 

Luego de este lapso de relativo silencio (1000-1200), al menos en las tierras bajas del 

valle, mientras algunas imágenes tienden a diluirse (por ejemplo las figuras felínicas), otras se 

incrementan a partir de este momento (rectangulares, escalonados, quirquinchos, animales 

felinizados) y comienzan además a registrarse representaciones que no tenían antecedentes 

en la muestra de momentos previos (ganchos, espirales, animales fantásticos, lechuzas, ros-

tros humanos, serpientes). También se mantienen los mismos GSp pero tienden a sumarse 

otros nuevos (GSp 3 y 5). Algo similar sucede con los GRVcr-rp utilizados para la resolución de 

las imágenes, ya que si bien no se registran GRVcr-rp propios de momentos tardíos y son los 

mismos GRVcr-rp de momentos más tempranos los que comienzan a utilizarse en la resolución 

de esas nuevas imágenes, la riqueza de GRVcr-rp utilizados en cada una de las piezas soportes 

tiende a incrementarse (ver análisis de diversidad supra). Es interesante destacar que los aná-

lisis conducidos por Feely (2010) le permiten sostener que las piezas adscriptas a momentos 

tardíos no comparten sus estilos tecnológicos con las piezas de momentos tempranos. Esto 

refuerza aún más la propuesta, ya que las imágenes y GRVcr-rp que perduran en el tiempo y se 

integran en materiales configurados según las preferencias estéticas más tardías, siendo ade-

más realizadas en soportes manufacturados según “recetas” diferentes de las que se utilizan 

para los materiales tempranos.

En este marco es interesante que las manifestaciones rupestres de momentos tempranos 

se “respetan”, no se marcan, no se re-intervienen. No se han registrado superposiciones, las 

imágenes nuevas parecen incorporarse en espacios previamente marcados (GCH, SP, LMII). 
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Se reocupan los lugares, se redefinen pero no se imponen marcas nuevas como forma de 

apropiación. No se registra en ninguno de los sitios la imposición de figuras antropomorfas 

típicas de los momentos más tardíos de ANS (Martel 2010, Aschero, 1999, 2007, entre otros), 

no hay aquí ni escutiformes, ni antropomorfos T que dominen los rebaños de llamas.

Al respecto y en función del recorrido realizado hasta aquí es posible postular 

tentativamente que los sitios con representaciones rupestres de la región de Fiamba-

lá que analizamos podrían estar correspondiendo a tres grandes momentos temporales. 

Un primer momento temprano donde se incluyen los sitios APA1, PG y SP con altos niveles 

de riqueza y homogeneidad en las clases de representaciones que despliegan. Un segundo 

momento temprano pero más tardío que incluiría el sitio LM donde se mantiene la represen-

tación de camélidos felinizados muy similares a los de SP pero aparecen nuevas categorías de 

figuras humanas con armas, armas y máscaras que no se registraron en los sitios del momento 

más temprano, quizás porque cambiaron o estaban cambiando las condiciones sociopolíticas. Por 

último, un momento más tardío en el que se incluiría el sitio GCH con valores de riqueza y homoge-

neidad similares a los del sitio LM, con ausencia absoluta de camélidos felinizados y representación 

de figuras humanas y antropofelínica resueltas de manera lineal, semejantes a algunas de las de 

LM. También es importante recordar que en estos tres momentos de ejecución propuestos cambian 

las condiciones de visualización (sensu Criado Boado 1993) de los soportes rupestres. 

Todo esto sin olvidar que las manifestaciones rupestres, por estar emplazadas en lugares 

de circulación de mayor o menor visibilidad, tienen la particularidad de estar potencialmente 

disponibles para la intervención visual reiterada en el tiempo, pudiendo ser recicladas o incor-

poradas a nuevos conjuntos (Aschero 1996). Por lo tanto las representaciones que se analizan 

acá bien podrían no ser el resultado de un solo evento sino de un proceso de grabado sucesivo 

y paulatino por medio de visitas recurrentes a lo largo de un lapso temporal difícil de precisar. 

En este marco cobran relevancia la existencia de ciertas imágenes diagnósticas de momentos 

contrastantes respecto de la adscripción general de los soportes en SP (vizcacha felinizada) y 

en GCH (figura felínica, antropofelínico y camélidos de cuatro patas). Mientras los grabados 

de Guanchincito parecen ser el resultado de una serie de eventos reiterados de intervención 

visual a lo largo del tiempo y si bien en su mayoría podrían corresponder a momentos tardíos 

(después del 1200 AD), hay imágenes que presentan elementos que indican que ellas y/o 
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los bloques en que éstas se ubican podrían haber sido grabadas en momentos previos, o en 

tiempos “tardíos” pero reproduciendo formas de resolución e historias de momentos previos. 

En contraste, los casos de Suri Potrero, APA1, PG parecen responder a eventos de grabado más 

acotados en el tiempo. Y si bien hay una única figura que, por su correlación con los reper-

torios cerámicos analizados podría ser adscripta a un lapso posterior (vizcacha felinizada), el 

resto de los diseños fueron adscriptos a momentos previos al año 1000 AD. El caso del sitio 

LM, como vimos, es particular ya que presenta muchos puntos de contacto con lo registrado 

en el sitio GCH. 

Entonces, en el caso de los soportes rupestres, podríamos interpretarlos en términos de 

lugares construidos de maneras diferentes, resultantes de épocas y dinámicas distintas, algu-

nos intervenidos fundamentalmente en momentos previos al año 1000, otro, extensivamente 

marcado en momentos posteriores al año 1200 de la era. Sin embargo, algunos de ellos eviden-

cian, con intensidad diferencial, marcas previas o posteriores que podrían estar sugiriendo la 

reutilización de esos espacios en el tiempo. Esto nos recuerda que es necesario reparar en que 

la construcción de estos lugares siempre involucra una interpretación del pasado aún dentro 

del pasado mismo (Barrett 1999), habitar un paisaje demanda involucrarse perceptualmente 

con un ambiente permeado por rastros del pasado (Ingold 2000). Entonces si bien Guanchin-

cito y posiblemente LMII parecen haber sido intervenidos visualmente en forma extensiva en 

un momento posterior a Suri Potrero, APA1, PG y LMI, esos lugares configurados en torno a los 

soportes grabados, al igual que las imágenes que parecen corresponder a momentos previos 

aún dentro de Guanchincito mismo, ofrecieron un contexto de significación y de experiencias 

potenciales para las personas que transitaron los lugares en que se emplazan y debieron ser 

incorporados dentro de un paisaje interpretado quizás de manera diferente. 

En síntesis, los cambios y continuidades esbozados hasta aquí para los momentos tardíos 

¿podrían ser pensados como resultado del ingreso a la región de pueblos procedentes de otros 

lugares luego de la recomposición de las condiciones ambientales que permiten la reocupa-

ción de las tierras bajas? En esta línea, sería posible imaginar que esta gente que ingresa pro-

cedente de otros lugares en el marco de la ocupación incaica (posiblemente desde los valles 

orientales) continúa haciendo las cosas a su manera (“recetas tecnológicas”, GSp e incluso 

imágenes exclusivas) pero no lo hace en forma aislada sino en interacción con la gente local, 
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incorporando imágenes y recursos en formas propias, interviniendo o no los soportes rupestres 

ya marcados, pero de manera sutil, sin imponerse ni superponerse. Esto podría indicar incluso 

que hay imágenes que siguen vigentes pero que se incorporan en materiales configurados según 

las preferencias estéticas (formas de piezas y recursos visuales) de la gente que ingresa a la re-

gión después 1200 AD y por lo tanto, se redefinen y seguramente se reinterpretan…

En el próximo capítulo retomamos y profundizamos los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de esta investigación hilvanando el recorrido propuesto.
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10.1. Situándonos

En estos momentos llegamos a la discusión final producto de los resultados obtenidos 

en el proceso de investigación efectuado. Para ello, retomamos brevemente los objetivos e 

hipótesis planteadas, las herramientas teórico-metodológicas utilizadas para el análisis de los 

repertorios temáticos y los recursos visuales, articulando los resultados para delinear una pri-

mera aproximación a los lenguajes visuales desplegados en distintos soportes expresivos de la 

región de Fiambalá, enfocándonos en sus cambios y continuidades en el tiempo y el espacio. 

Sin embargo, antes de articular las conclusiones propias, es importante destacar que el 

problema planteado por esta tesis no es autónomo en sí mismo sino que está inserto den-

tro de los lineamientos, hipótesis y resultados del proyecto marco (PACh-A). Esto es de vi-

tal importancia porque no sólo contextualiza sino que integra las representaciones plásticas 

dentro de la dinámica del proceso regional. En este sentido, las diferentes líneas de trabajo 

conducidas durante años por los integrantes del PACh-A, producto de estudios interdisciplina-

rios humanísticos y físicoquímicos-ambientales, permiten caracterizar a la región de Fiambalá 

con instalaciones dispersas y/o alejadas unas de otras, baja densidad poblacional, tradiciones 

de producción cerámica de largo desarrollo local, reocupación de espacios productivos en el 

tiempo y períodos de desequilibrio ambiental por acción directa y/o indirecta de eventos vol-

cánicos, sísmicos, cambios en la dinámica fluvial y acarreos de material pumíceo (ver capítulo 

2). La interrelación de la información disponible le ha permitido a Ratto (2011) generar un mo-

delo de la dinámica poblacional regional del siglo I al XVII marcada por períodos de poblamien-

to, despoblamiento, repoblamiento y nuevos despoblamientos producto de la inestabilidad 

ambiental y/o de conflictividad política que afectaron la vida cotidiana y productiva de la gente. 

Capítulo 10 

delineando loS lenGuaJeS ViSualeS: 
CambioS Y ContinuidadeS en el eSpaCio 
Y en el tiempo
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Al respecto, postula como parte de la hipótesis general del PACh-A que el re-poblamiento 

coincide con la recomposición de las condiciones ambientales en el fondo de valle luego del año 

1250 AD que es coincidente con los momentos de ocupación incaica de la región; dando como 

consecuencia el ingreso de nuevas poblaciones en el marco de las estrategias de dominación 

implementadas por el estado incaico. En este escenario, los grupos locales que se desplazaron 

a las tierras altas en momentos en que las bajas se tornaron inhabitables y que continuaron 

con sus formas de vida tradicionales, fueron contemporáneas con los pueblos movilizados por 

el Inca, interactuando en un proceso que generó contrastes y matices pero que seguramente 

promovió la diversidad y la configuración de una “entidad” local con características propias.

Es dentro de este marco expuesto brevemente donde consideramos que los resultados de 

esta tesis tienen su mayor expresión, dado que en este proceso dinámico de poblamiento, des-

poblamiento y repoblamiento los lenguajes visuales tienen un papel sustancial expresando las 

combinaciones que se dan a lo largo del tiempo entre los códigos de diseño, las preferencias 

estéticas y los modos de ver de sus realizadores. En esa dirección cerramos el último capítulo 

de esta tesis, hilvanando los resultados presentados por los recortes analíticos de los capítulos 

precedentes, e integrando el lenguaje visual a la historia del proceso regional. 

10.2. Hilvanando recorridos

En cada uno de los capítulos presentados hasta aquí se analizaron las representaciones, 

los recursos visuales y los soportes expresivos seleccionados, en forma separada y conjunta, 

evaluando sus similitudes o diferencias y sus continuidades o cambios a lo largo del lapso con-

siderado (400-1550 AD). Cada una de estas instancias del trayecto fue sustancial para la reso-

lución de las distintas aristas del problema y los objetivos que planteamos inicialmente. Ahora 

es momento de hilvanarlas delineando el recorrido realizado, destacando los aspectos que no 

quedaron del todo resueltos y que definirán el rumbo a futuro del desarrollo de esta temática. 
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Cada una de las etapas en que se organizó el recorrido de esta tesis estuvo dirigida a 

cumplir con su objetivo central: analizar la diversidad y la variabilidad espacio-temporal de 

los lenguajes visuales de la región de Fiambalá desde las primeras sociedades productivas 

hasta los momentos de ocupación incaica. Para ello se analizaron los repertorios temáticos y 

los recursos visuales de soportes rupestres y cerámicos para definir sus particularidades, sus 

continuidades y sus cambios en el tiempo.

Se apuntó a trabajar a una escala espacial y temporal amplia que permitiera modelar los 

cambios en los modos de ver que definen, en última instancia, los cambios en las representa-

ciones y en la forma en que éstas se realizaron en distintos momentos de la historia regional. 

Se enfatizó en la necesidad de sostener una perspectiva situada en la región de Fiambalá para 

no perder de vista las particularidades que la definen y la distinguen de las regiones vecinas, 

tanto de las puneñas como de los valles orientales, tal como marcan las distintas líneas de in-

vestigación del PACh-A (ver supra).

En este contexto, se trabajó con una muestra compuesta por 420 y 1994 representaciones 

ejecutadas sobre roca y sobre cerámica, respectivamente. Por un lado, las representaciones 

rupestres corresponden al relevamiento de cinco emplazamientos con características distin-

tas, ubicados en diferentes eco-zonas de la región: (i) Peña Abajo1 (APA1) y (ii) Piedra Grande 

(PG) en precordillera, (iii) Suri Potrero (SP) en el valle alto en quebrada, (iv) Guanchincito (GCH) 

en el valle medio y (v) Los Morteros (LM) en el valle bajo. La mayoría de los sitios menciona-

dos se encuentran asociados a las vías de circulación presentadas y disociados de los lugares 

de residencia tanto de los vivos como de los muertos (aldeas, puestos o entierros). La única 

excepción está constituida por los bloques grabados del sitio Guanchincito que, además de 

estar emplazados en uno de los conectores relevados, están asociados a grandes extensiones 

de campos de cultivo (ver capítulos 5 y 6). Por otro lado, las representaciones plasmadas so-

bre soporte cerámico corresponden al relevamiento de: (i) materiales fragmentarios y piezas 

enteras procedentes de intervenciones o recolecciones superficiales sistemáticas realizadas 

en distintos sitios arqueológicos y (ii) colecciones privadas o museográficas regionales y extra-

regionales conformadas a partir de trabajos asistemáticos. Por sus lugares de emplazamiento 

o procedencia, los materiales y las imágenes plasmadas en ellos dan cuenta de la diversidad 

existente en las distintas cotas altitudinales que definen la región de Fiambalá desde la precor-

dillera (3000 msnm) hasta los valles bajos (1300 msnm).
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Enfocamos el análisis de estos materiales sosteniendo que a través de la realización de 

las manifestaciones plásticas las personas expresaron y fijaron en las rocas o en los objetos 

cerámicos sus preferencias visuales, configurando a través de ellas una parte significativa de 

sus modos de ver, imaginar, pensar, experimentar y construir el mundo en que vivían (Gallardo 

2005). Desde esta perspectiva, los conjuntos de imágenes ligados a los soportes expresivos 

escogidos que definen un lenguaje visual anclado en un espacio y tiempo particulares, ten-

drán ciertas características distintivas en función de la red de relaciones, las selecciones y los 

códigos de diseño compartidos por quienes participen de un mismo entramado social y sólo 

pueden ser interpretadas considerando los contextos prácticos en los que fueron elaboradas, 

experimentadas, reproducidas, reinterpretadas y utilizadas. En una región como la que ana-

lizamos, caracterizada por esta dinámica de ocupación, desocupación y repoblamiento a lo 

largo del tiempo, la forma en que se incorporan los paisajes y las imágenes previamente cons-

tituidos dentro los nuevos escenarios juega un papel sustancial.

A partir de allí se emprendió el análisis de las imágenes de estos dos soportes expresivos 

diferentes, no sólo en términos de materia prima sino también de dimensiones, visibilidad, 

movilidad y localización en el paisaje. Esto demandó construir herramientas metodológicas 

innovadoras, integrando los conjuntos fragmentarios cerámicos, e implementando distintos 

niveles de análisis. Además se partió de la convicción que abordar este tipo de comparacio-

nes demandaba, por un lado, la definición explícita, no ambigua y replicable de los criterios 

metodológicos que guiaban la comparación y, por el otro, la conducción de un tratamiento 

estadístico multivariado que permitiera un análisis exploratorio e integral fundamental para el 

ordenamiento inicial de la variabilidad registrada. 

En esa dirección el análisis se estructuró en niveles sucesivos:

a. El primer nivel de análisis se orientó a caracterizar el espacio plástico disponible en cada 

uno de los soportes y la forma en que fue intervenido. Sus particularidades impusieron 

que el tratamiento analítico se realizara inicialmente en forma independiente para luego 

abordarlos de manera conjunta:

 − Por un lado, para los soportes rupestres se pusieron en práctica métodos de registro 

y relevamiento específicos, se contempló la existencia de pátinas diferenciales o 
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superposiciones de diseños y se evaluaron las diferentes condiciones de visualización 

(sensu Criado Boado 1993) que definía cada uno a partir de sus características 

estructurales (dimensiones, tipo de roca, color, textura, contraste con el entorno), sus 

lugares de emplazamiento, la existencia de obstáculos para su visibilización, la intensidad 

de la intervención y el grado de contraste entre las representaciones y el soporte. 

 − Por otro lado, para los soportes cerámicos se contemplaron otro tipo de variables que 

se integraron para generar Grupos de Soportes (GSp) que permitieron definir la forma, 

las dimensiones y el uso del espacio disponible para desplegar las representaciones 

en cada uno de ellos. Para eso se registraron las variables: forma de la pieza, tamaño 

del espacio plástico, cantidad de campos decorativos visualmente intervenidos y 

orientación de la segmentación. 

b.  El segundo nivel de análisis se orientó a la caracterización de los repertorios temáticos 

registrados en cada soporte. Para ello, las bases referenciales y/o comparativas tuvieron 

distinto origen (ver capítulo 4). Si bien para las manifestaciones cerámicas nos basamos 

en el relevamiento de piezas enteras procedentes de la región, para la organización 

de todas las imágenes (cerámicas y rupestres), se usó como base la clasificación en 

categorías de conjuntos de clases, clases y subclases de representaciones elaborada por 

Aschero (1999, 2006, 2011) para el estudio del arte rupestre de Antofagasta de la Sierra 

(ANS). Aunque fue necesario ajustarla a la realidad visual de la región de Fiambalá, 

esta clasificación nos facilitó trabajar en forma flexible, a distintos niveles de inclusión y 

articulando diferentes grados de resolución durante el análisis.

c. El tercer nivel de análisis apuntó a delinear los recursos visuales utilizados para la 

realización de las imágenes y demandó la construcción de dos unidades analíticas 

que comprendieron a su vez la definición de variables con estados específicos. La 

primera se dirigió al interior de cada una de las representaciones para delinear la caja 

de herramientas utilizada en su configuración. Para ello se determinaron la combinación 

de las unidades morfológicas (UM), las formas de articulación y el contorno de la 

representación. El segundo, en contraste, se orientó a definir los modos de resolución 

de cada una de las representaciones, analizando el tamaño en que se realizaron y 
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las técnicas implementadas en cada caso. La integración de estas variables permitió 

definir estadísticamente los Grupos de Recursos Visuales (GRVcr-rp) utilizados en las 

representaciones rupestres y cerámicas analizadas. 

Cabe recordar, además, que los materiales cerámicos analizados -piezas enteras y 

fragmentos- presentaban integridad diferencial tanto a nivel de los soportes como de las re-

presentaciones, demandando un tratamiento especial. Hemos visto que las limitaciones im-

puestas por el trabajo con materiales fragmentarios se superaron mediante el desarrollo de 

procedimientos metodológicos específicos basados en razonamientos analógicos anclados en 

los parámetros definidos por el análisis conducido sobre la totalidad de los materiales cerámi-

cos enteros que conforman la muestra y que proceden específicamente de la región de Fiam-

balá, complementándose con los derivados de las regularidades estilísticas definidas por otros 

investigadores (ver capítulo 2). Aún así, no fue posible trabajar con todos los fragmentos al 

mismo nivel de resolución analítica. No obstante, el grupo de fragmentos y representaciones 

que denominamos de “resolución baja” permitieron un nivel de análisis que no fue descartado 

y que permitió consolidar los resultados obtenidos en base al resto de la muestra.

Durante los análisis conducidos sobre estos soportes expresivos en forma independiente 

(capítulos 6 y 7) se observó que:

 − La selección de los soportes de emplazamiento de algunas de las representaciones 

rupestres indicaban que en esos casos (Peña Abajo 1, Piedra Grande, Suri Potrero y Los 

Morteros) se priorizó la intención de visibilización, interpretándose que funcionaron 

como estructuras de señalización en el marco de sendas naturales que conectan 

distintos pisos altitudinales dentro de la región. Si bien no es posible distinguir 

las representaciones a la distancia en todos los casos, es probable que, dado un 

conocimiento previo compartido por quienes transitaban por estas vías de circulación, 

se supiera que esos lugares estaban marcados y guardaban quizás el registro de esas 

intervenciones, un mensaje que estaba disponible para quien compartiera el código que 

hoy desconocemos. En contraste, las representaciones de Guanchincito se presentan 

virtualmente invisibles a la distancia, y si bien también están localizadas en bloques 

dispuestos a lo largo de un conector que vincula los sectores sur y norte del bolsón 

de Fiambalá, se encuentran dispersos y en asociación con una extensa área agrícola 
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que no se localizó, hasta el momento, en ninguno de los otros sitios de la muestra. 

Respecto de la forma de realización de estas imágenes rupestres, se observó que no 

existía una relación que vinculara en forma exclusiva una clase de representaciones y 

un grupo de recursos visuales o una eco-zona particular, es decir que en todas ellas se 

utilizaron las mismas soluciones plásticas. Sin embargo, hay ciertas representaciones 

(figuras humanas y camélidos, por ejemplo) que, en los sitios de determinadas eco-

zonas, tienden a ser realizadas de maneras particulares que están relacionadas con 

cambios en los códigos de diseños a lo largo del tiempo (ver infra). 

 − En relación a los soportes cerámicos, el análisis permitió observar que no existen 

combinaciones de cajas de herramientas y modos de resolución (Grupos de Recursos 

Visuales) ni formas de definición y uso de los espacios plásticos (Grupos de Soportes) que 

sean exclusivos de la realización de las imágenes de una única eco-zona. Sin embargo, se 

determinó que existen tendencias estadísticas que indican que ciertas representaciones 

suelen ser resueltas con determinados Recursos Visuales y a desplegarse en superficies 

de piezas incluidas en Grupos de Soportes específicos. Resulta destacable que hay 

ciertas imágenes (figuras felínicas) que tienden a resolverse con los mismos recursos 

visuales y a plasmarse en piezas de características semejantes (cerradas subglobulares) 

en todas las eco-zonas; mientras que otras (los rostros humanos) sólo se registran en 

algunas de ellas, resueltas con recursos visuales y desplegándose en espacios plásticos 

de formas diferentes (piezas cerradas compuestas e inflexionadas en valle medio y bajo, 

respectivamente). 

Al analizar en forma conjunta las imágenes y las soluciones plásticas utilizadas en los 

soportes cerámicos y rupestres, se registraron diferencias y similitudes entre ellos (capítulo 8). 

Por un lado, las diferencias se expresaron en el registro de representaciones que se desple-

gaban únicamente en alguno de los dos soportes y en la documentación de ciertos recursos 

visuales que se aplicaban para la resolución de imágenes que en el otro soporte se realizaban 

de otra manera. Por otro lado, señalamos que las similitudes se definían simplemente porque 

en general todos los recursos visuales se utilizaron, en mayor o menor frecuencia, en la re-

solución de imágenes rupestres y cerámicas. Esto nos permitió señalar que, en función de la 

muestra analizada, en la región de Fiambalá si bien existían imágenes que se plasmaron en un 
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soporte (roca o cerámica), en un lugar (sendas, campos de cultivo, viviendas o entierros) y no 

en otro, existía cierta unidad que residía justamente en el uso de recursos visuales similares 

para su resolución. 

Nos preguntamos a qué podían estar respondiendo las diferencias registradas en los 

repertorios temáticos de los dos soportes expresivos. Si bien no es posible aún responder esto 

en forma concluyente, podemos ensayar algunas propuestas. Por empezar, consideramos que 

la diferencia en las clases de imágenes representadas se vincula con las características distintivas 

de cada uno de los soportes, particularmente con los lugares en que se emplazan y las prácti-

cas de las que participan y que contribuyen a configurar. Al respecto, los dos soportes expresi-

vos están ligados a contextos y ámbitos diferentes que podríamos vincular lato sensu con los 

dominios de la vida -las casas y los campos de cultivos-, de la muerte o del tránsito -sendas y 

vías de circulación- entendiendo, sin embargo, que todos ellos están integrados, enredados de 

manera tal que no es posible comprender uno sin su puesta en relación con el otro. 

En este sentido hemos señalado que la mayoría de las representaciones plasmadas sobre 

roca estaban localizadas en bloques o paneles con ciertas condiciones de visualización (Criado 

Boado 1993) que indicaban una intención de búsqueda de visibilidad, de llamar la atención, ya 

sea porque el bloque seleccionado para la intervención visual o porque la formación rocosa en 

la que éste se ubica, se recortan del entorno destacándose a la distancia, funcionando como 

estructuras de señalización en ciertos puntos particulares del paisaje a lo largo de las sendas 

conectoras que atraviesan la región, integrando sus pisos altitudinales. Ahora bien, ¿cuáles 

son esos puntos particulares del paisaje en que se emplazan las manifestaciones rupestres? 

Algunas de ellas parecen marcar los recorridos de ascenso a la puna transicional de Chaschuil, 

un área de caza de camélidos de uso reiterado a lo largo del tiempo (Suri Potrero o Alero Peña 

Abajo 1); o el descenso de los pisos precordilleranos más altos hacia la actual localidad de Las 

Papas (Piedra Grande); otras quizás estén marcando, protegiendo o custodiando la boca de la 

quebrada del Paraguay que constituye la puerta de ingreso a la región de Fiambalá desde los 

valles del oriente (Los Morteros). Si bien en el caso del sitio Guanchincito la intención parece 

haber sido la de la búsqueda de una virtual invisibilidad, los campos y los grabados, asociados 

aquí de forma única, se encuentran también emplazados dentro de un conector, el que integra 

en sentido N-S-N la región de Fiambalá. Todos estos conectores constituyen rutas de fácil acceso 
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que debieron ser conocidas y transitadas por los habitantes de la región que circulaban por ella 

y ascendían regularmente al territorio puneño definido como un espacio de caza utilizado a lo 

largo del tiempo (Ratto 2003, 2006).

Por su parte, las representaciones plasmadas sobre cerámica conforman conjuntos de 

objetos que se utilizan en contextos distintos, particularmente en las residencias de los vivos 

(aldeas y puestos) o de los muertos (tumbas y cementerios). En estos casos las representaciones 

se “fijan” en objetos móviles que se manipulan, que se tocan y se miran de cerca. Objetos con 

los que se convive dentro de los lugares que se habitan en forma más o menos permanente.

Nos preguntamos también si estas similitudes y diferencias variaban a lo largo del lapso 

considerado. Y aquí corresponde recordar que si bien la muestra cerámica está conformada 

por piezas enteras y fragmentos que pueden ser adscriptos a distintos estilos decorativos, 

se decidió dejar estas categorías en un segundo plano para realizar los análisis y presentar los 

resultados en función de los rangos temporales en los que se documentaron estos materiales 

específicamente en la región de Fiambalá. Esto permitió evaluar y corroborar la existencia de 

representaciones, formas de uso de los espacios plásticos y recursos visuales que trascendieron 

los límites impuestos por la clasificación estilística y que hubiera sido desalentada de haber par-

tido de estas categorías que derivan en compartimentos que suelen ser estancos, autoevidentes, 

incuestionables, construidos para dar cuenta de las diferencias (Quiroga 2007), tendiendo a ig-

norar los casos inclasificables (Scattolin 2007) en defensa del esquema clasificatorio.

Por otro lado, la asignación temporal de las manifestaciones rupestres de la región demandó 

la implementación de estrategias metodológicas particulares. Esto se debe a que ninguno de 

los sitios presentaba sedimentación suficiente que permitiera la reconstrucción y datación de 

los contextos en los que estuvieron involucrados. Tampoco se registraron superposiciones, ni 

fue posible establecer diferencias de tonalidades en las pátinas de las representaciones que 

indicaran momentos diferentes de realización y utilización de los soportes. Por lo tanto, para 

superar las limitaciones de calibración temporal de las manifestaciones rupestres de la mues-

tra se recurrió inicialmente a la búsqueda de similitudes de diseño entre ellas y las registradas 

en ANS o en otros soportes materiales procedentes del área de investigación regional. Pero el 

aporte de las continuidades y los cambios delineados a partir del análisis de las representacio-

nes cerámicas, procedentes de los contextos arqueológicos regionales datados fue sustancial 
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para comenzar a ajustar con mayor precisión y, en concordancia con las temporalidades 

locales, las asignaciones cronológicas de las imágenes rupestres (ver capítulo 9). Esto per-

mitió además postular a modo de hipótesis que los sitios con manifestaciones rupestres dan 

cuenta de tres grandes momentos temporales, ubicándose el sitio LM en un lugar intermedio 

entre los sitios de momentos más tempranos (SP, APA1 y PG) y más tardíos (GCH) - ver infra. 

10.3. Los lenguajes visuales en el tiempo (400-1550 AD)

En función de los análisis realizados fue posible comenzar a delinear la diversidad de 

soluciones plásticas aplicadas a los repertorios temáticos registrados en los soportes cerámicos 

y rupestres considerados:

a. Los lenguajes visuales de momentos previos al año 1000 AD

Los resultados obtenidos para los materiales de contextos previos al año 1000 de la era, 

apuntan a defender una de nuestras primeras hipótesis que sostenía que, a lo largo de este 

amplio lapso, existía un modo común de representación que definía un lenguaje visual carac-

terístico de aquellos momentos. Respecto de esta afirmación cabe aclarar que la búsqueda 

de visibilidad a través de la selección de lugares específicos para el despliegue de una alta 

riqueza de representaciones (camélidos felinizados, figuras humanas, “cartuchos”, tridígitos, 

almenados, meandros, entre otros) y de recursos visuales registrados en los soportes rupes-

tres de momentos tempranos contrasta con la tendencia a la regularidad y la baja riqueza de 

las imágenes (figuras felínicas, trazos lineales, figuras circulares) y recursos visuales plasmados 

en los materiales cerámicos. Sin embargo, los recursos visuales utilizados en ambos soportes 

tienden a ser compartidos. Esto puede ser interpretado en términos de la existencia de cierta 

homogeneidad en la forma de realizar las representaciones en las distintas eco-zonas durante 

este amplio lapso. De esta manera, nos permite continuar sosteniendo que detrás de la diver-

sidad de soluciones plásticas registradas para estos momentos, existe una trayectoria común 

de largo desarrollo local. En este sentido cobran relevancia los resultados de los análisis sobre 
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tecnología cerámica generados por Feely (2010) quien, si bien registra una amplia variabilidad 

de elecciones técnicas en la región, sostiene la existencia de una continuidad tecnológica que 

daría cuenta de tradiciones ceramistas que se reprodujeron en el tiempo entre las sociedades 

productivas del primer milenio. Sin embargo, nuestras observaciones derivadas del análisis 

cerámico para este lapso deben ser fortalecidas o discutidas a partir de la ampliación de la 

muestra de referencia de piezas enteras que permitan, a su vez, incrementar las posibilidades 

de inclusión de materiales fragmentarios procedentes de otros sitios de la región. 

b- Los lenguajes visuales posteriores al año 1200 AD

Recordamos que entre los años 1000-1200 AD no hay registro de ocupación en el fondo 

de valle, relacionándose con episodios de inestabilidad ambiental (ver supra). Los resultados 

obtenidos para los materiales de contextos posteriores al año 1200 AD, permitieron observar 

que, mientras algunas imágenes tendían a diluirse dentro del repertorio del soporte cerámico 

(por ejemplo las figuras felínicas), otras se incrementaban (rectangulares, escalonados, quir-

quinchos y animales felinizados). Además comenzaron a registrarse representaciones que no 

tenían antecedentes en la muestra de momentos previos (ganchos, espirales, animales fan-

tásticos, lechuzas, rostros humanos, serpientes). A los Grupos de Soportes cerámicos que se 

registraban antes del 1000 AD se sumaron otros nuevos. Algo similar sucedió con los recursos 

visuales utilizados para la resolución de las imágenes, ya que si bien no se registraron combi-

naciones de cajas de herramientas y modos de resolución propios de estos momentos tardíos 

y son las mismas de momentos más tempranos las que se utilizaron en la realización de las 

nuevas imágenes, la diversidad de Grupos de Recursos Visuales utilizados en cada una de las 

piezas tendió a incrementarse.

Si retomamos la hipótesis del proyecto marco que presentamos al comienzo, es posible 

interpretar las observaciones realizadas sobre los materiales cerámicos de la muestra de mo-

mentos tardíos (posteriores al 1200 AD) en términos del ingreso de gente que viene de otros 

lugares en el marco de las estrategias de movilización de pueblos implementada por la con-

quista incaica y, en este nuevo escenario comienzan a registrarse en nuestra región nuevas 

formas de piezas y nuevas imágenes, de modo tal que reproducen las “formas de hacer” de 

los lugares de procedencia. Entonces es posible pensar que esta gente continúa haciendo las 

“cosas” a su manera, en términos de “recetas” tecnológicas (Feely 2010), formas y uso de los 
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espacios plásticos e imágenes, pero no en forma aislada sino en interacción dinámica con las 

poblaciones locales, incorporando ciertas imágenes y recursos visuales en formas de piezas 

propias, reinterpretándolas, resignificándolas, incorporándolas en sus modos de ver (por 

ejemplo los animales felinizados). Es sugestivo señalar que estas imágenes que se incorporan 

no se esconden sino que se exhiben abiertamente, con buena visibilidad pero integradas en 

los nuevos soportes y realizadas con recursos visuales que en momentos anteriores se utilizaban 

para realizar otras imágenes1. Podemos sostener entonces que estos lenguajes plásticos tar-

díos (posteriores al año 1200 de la era) presentan características distintivas respecto de los 

lenguajes visuales de momentos anteriores al año 1000 AD pero incorporan elementos carac-

terísticos de estos últimos adaptados a sus propias estructuras.

En este nuevo escenario, las representaciones rupestres características de estos 

momentos tardíos no inauguran nuevos lugares sino que se incorporan a los soportes 

y lugares construidos y marcados en momentos previos, aunque es importante señalar 

que en bajas proporciones. No se imponen, no se superponen, se incorporan sutilmen-

te (ver supra). Para estos momentos parece primar una búsqueda de invisibilidad en la 

selección de los lugares de emplazamiento de las imágenes rupestres mimetizándose 

con las representaciones previas que no son alteradas. La existencia de imágenes que 

podrían corresponder a momentos previos en Guanchincito y la extensiva intervención 

visual de esos bloques en momentos Tardíos contrasta con la casi nula intervención Tardía 

en los sitios anteriores al 1000 AD. Esto podría ser interpretado en términos de cambio en el 

uso de determinados espacios, sendas o vías de circulación a lo largo del tiempo, quizás con-

duciendo a una continuidad en la marca para el caso de Guanchincito y a una discontinuidad 

para el caso de soportes mayormente plasmados antes del año 1000 AD como Suri Potrero, 

Piedra Grande, Peña Abajo 1. Sin embargo, también es posible interpretar esta ausencia de 

intervención visual en momentos tardíos en forma alternativa. Concretamente, sosteniendo 

que esos lugares construidos en torno a los bloques y aleros grabados de momentos previos al 

año 1000 AD, hayan sido o no intervenidos en momentos posteriores, ofrecieron un contexto 

de significación, de experiencias e inferencias potenciales para las personas que ingresaron a 

la región después del año 1200, transitaron los lugares en que se emplazan y debieron incor-

porarlos dentro de un paisaje interpretado por ellos de manera diferente. 

1 Advertimos sin embargo que esto podría interpretarse tanto en términos de valorización como de neutralización 
pero en esta instancia es imposible definirlo.
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c. La unidad de los lenguajes visuales antes y después del año 1000

Por último, es posible seguir sosteniendo, tal como lo hiciéramos al comienzo, que la 

unidad de los lenguajes visuales para momentos previos y posteriores al año 1000 AD está 

definida por la regularidad existente en el uso de los mismos recursos visuales, aún cuando se 

documentan diferencias temáticas entre los soportes expresivos rupestres y cerámicos como 

resultado de su integración en contextos de producción y significación propios de prácticas di-

ferentes: unos destinados a audiencias más amplias y vinculados con el tránsito, los otros po-

tencialmente destinados audiencias más acotadas y asociados a los ámbitos habitados en for-

ma más permanente, los de la vida y los de la muerte. Esta afirmación puede incluso aplicarse 

a nivel diacrónico. En cierta medida, la continuidad de ciertas formas de uso de los espacios 

plásticos en cerámica y el uso de los mismos recursos visuales y la perduración o permanencia 

de algunas imágenes en el tiempo en ambos soportes les otorga una unidad a los lenguajes 

visuales a lo largo del tiempo que es ineludible y que da cuenta de la articulación dinámica y 

del diálogo entre la gente que habitó la región de Fiambalá a lo largo de lapso considerado. 

En esta línea, es sugestivo, por ejemplo, que si bien las figuras felínicas son exclusivas del re-

pertorio temático del primer milenio hay ciertos elementos (fauces, manchas, garras y colas 

enroscadas) que se incorporan en representaciones que se registran recién después del año 

1200 AD. Es el caso de las serpientes y los rostros humanos que, de esta manera, se “felinizan”. 

Esto puede estar indicando que estas imágenes, y quizás las ideas a las que remiten o evocan, 

siguen vigentes pero se incorporan en materiales configurados según las preferencias es-

téticas (formas de piezas y recursos visuales) de la gente que ingresa a la región después 

de la recomposición de las condiciones ambientales y en el marco de la conquista incaica. 

De esta manera se redefinen y seguramente se reinterpreten dentro del nuevo contexto, 

pero sin embargo dan cuenta de la existencia de historias que aún continúan circulando y 

trasmitiéndose dentro de la región, a partir de una memoria que es a su vez construida y 

reconstruida durante el proceso.
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10.4. una mirada integral de las representaciones plásticas 
de la región de Fiambalá

Iniciamos este recorrido sosteniendo que es la gente que habita, transita y experimenta 

un paisaje específico la que lo construye apropiándose de él de formas diversas y que, en ese 

marco, a través del plasmado de ciertas imágenes se configuran y marcan lugares particulares 

para audiencias específicas, definiéndose formas de mirar, interpretar e incorporar esos paisa-

jes. Pero destacamos que esas formas de mirar no son estáticas sino dinámicas y van cambian-

do en el tiempo. Hemos visto que a lo largo del proceso analizado se integran nuevas imágenes 

que se resuelven de las formas que se utilizaban para realizar otro tipo de representaciones en 

los momentos previos, pero también se mantienen o “re-crean” otras, integrándose a los nue-

vos modos de configurar los objetos y los lugares. Estas nuevas imágenes (espirales, ganchos, 

vizcacha felinizada, camélidos de dos patas y huellas felínicas) en los soportes rupestres, se 

incorporan en los mismos espacios utilizados previamente, pero lo hacen sutilmente, casi in-

visiblemente. En soporte cerámico se incorporan en las mismas formas de piezas o en formas 

de piezas nuevas pero se resuelven con recursos visuales que se utilizaban en la realización 

de otro tipo de imágenes en momentos previos. No se observa un corte abrupto respecto de 

las variables exploradas entre los materiales cerámicos previos y posteriores al año 1000 AD. 

Si bien estos resultados abren nuevas preguntas que serán abordadas en trabajos futuros2, 

permiten observar que mientras hay imágenes que se pierden (las figuras felínicas) o entran 

a escena de forma novedosa (ganchos, espirales, festoneados, lechuzas, serpientes, huellas 

felínicas y animales fantásticos), hay otras que perduran (los animales felinizados, los trazos 

reticulados o agrupados) o se potencian en el tiempo (escalonados, triángulos y rombos) rea-

lizadas con cajas de herramientas y modos de resolución que ya se estaban utilizando, pero 

que se despliegan en los nuevos soportes. De esta manera se incorporan, reinterpretadas, y 

respondiendo a las nuevas preferencias estéticas que definen la mirada más tardía. La forma 

en que se combinan imágenes y recursos visuales que perduran en el tiempo con otros que 

2  Para seguir profundizando esta línea de investigación consideramos necesario: (i) Incrementar la base 
referencial de piezas completas del primer milenio, (ii) Incluir al análisis las representaciones rupestres de los 
sitios Las Papas (grabados) y La Salamanca (pintura), (iii) Ampliar la base de datos de fragmentos cerámicos 
procedentes de nuevas intervenciones del PACh-A en la región y (iv) explorar la forma en que varía la visibilidad 
de las imágenes a través del tiempo también en soporte cerámico.
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se potencian, se pierden o se configuran de modos nuevos, nos recuerda que el tiempo de la 

experiencia humana no es exclusivamente sucesivo, sino que pasado, presente y futuro suelen 

combinarse de manera compleja (Gosden 1994). 

A modo de síntesis podemos decir que el análisis conducido hasta aquí sobre la muestra 

de representaciones cerámicas y rupestres seleccionada permite delinear por un lado, un len-

guaje visual para los momentos tempranos (antes del año 1000 AD) caracterizado por cierto 

repertorio temático, recursos visuales y soportes de expresión que se utilizan de manera par-

ticular (ciertas piezas cerámicas y soportes de alta visibilización en roca). Por el otro, un len-

guaje visual para momentos tardíos, documentado en materiales procedentes de contextos 

posteriores al año 1200 AD, donde se incorporan imágenes nuevas y soportes de expresión 

que se utilizan de manera diferente (nuevas formas de piezas y de uso de los espacios plásticos 

cerámicos e intención de invisibilidad en roca). 

Sin embargo, hemos visto que hay ciertos elementos (imágenes o soportes nuevos junto 

a otros que perduran y al uso de los mismos recursos visuales en ambos soportes a lo largo del 

tiempo) que trascienden las fronteras temporales aplicándose en ambos soportes expresivos. 

Estos elementos definen la unidad de estos lenguajes visuales de la región de Fiambalá y les 

dan un perfil propio a lo largo de un proceso en el que se van sumando nuevas imágenes, nue-

vos soportes, nuevas marcas en sitios ya marcados, recursos visuales que se aplican en forma 

novedosa a las imágenes nuevas y nuevas formas de hacer las mismas imágenes. Un proceso 

en el que hay elementos visuales que se mantienen en el tiempo, potenciándose hacia mo-

mentos más tardíos, mientras otros se van perdiendo. 

Consideramos que la perspectiva propuesta permite comprender el proceso de habitar y 

construir el paisaje (sensu Ingold 2000) de la región de manera más integral, evitando la ex-

trapolación temporal directa de las secuencias cerámicas y rupestres extra-regionales que han 

conducido a desarticular un proceso que simplemente parece estar articulado de manera dife-

rente. El enfoque aquí presentado se orienta a pensar este proceso en términos de relaciones 

dinámicas entre la gente que vive en la región, que va cambiando sus formas de establecerse, 

de interpretarse, de construir su entorno y de transitar por él; personas que interactúan con 

otras que ingresan y repueblan paulatinamente las tierras bajas en momentos tardíos en el 

marco de la conquista incaica. La gente que ingresa proviene de otros lugares, posiblemente 
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de los valles del oriente o del sur, pero lo importante que manifiestan las imágenes es que se 

vinculan con la gente local, y con sus “modos de hacer” (en términos de representaciones y 

soportes), integrándolas a las propias. No estamos en condiciones de caracterizar la forma de 

estas vinculaciones al estado actual de la investigación, pero pensamos que estas relaciones 

se establecen entre personas o familias (Aschero 2010) en el marco de una dinámica de con-

flicto en la que la acción indirecta del inca seguramente jugó un rol central (Ratto, Orgaz y Coll 

2010) que aún no podemos definir, requiriendo para ello la profundización de los estudios y la 

interrelación con otras líneas analíticas. 

La diversidad de imágenes plasmadas en los soportes cerámicos y rupestres, de los recur-

sos visuales utilizados y de los contextos prácticos en que se registran (vida, muerte, tránsito 

y campos productivos), pueden ser interpretados como una manera de concretar en formas 

materiales, pero nunca estáticas, la fluidez de las redes de relaciones (Lazzari 2005) que carac-

terizaron este amplio proceso que analizamos. Un proceso signado por una ocupación espacial 

discontinua, sujeta a momentos de despoblamiento y repoblamiento a lo largo del tiempo.

Seguir recorriendo este camino nos conduce a profundizarlo para poder consolidar o dis-

cutir las tendencias e interpretaciones desplegadas hasta aquí. Por eso afirmamos que si bien 

esta tesis es resultado de años de trabajo, no es de ninguna manera el final de un recorrido. 

Su aporte reside en abrir nuevas preguntas y proponer formas particulares de empezar a ex-

plorarlas y responderlas. Es definitivamente un punto de partida para seguir transitando un 

camino, intentando, durante el trayecto, devolverle a los objetos, los lugares y las imágenes 

con que trabajamos, el dinamismo y la fluidez que los caracterizaron en su momento y que aún 

se nos escapan, a pesar de todos los esfuerzos metodológicos que creamos para eso.
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Sitios de la muestra de representaciones rupestres

APA1 ………………….. Alero Peña Abajo1

PG ………………….. Piedra Grande

SP ………………….. Suri potrero

GCH ………………….. Guanchicito

LM ………………….. Los Morteros

Sitios de la muestra de representaciones cerámicas:

BT ………………….. Batungasta

MH ………………….. Colección Museo del Hombre

FIST ………………….. Finca Istataco. Colección Museo Jesuítico 
de Jesús María

HCH ………………….. Huanchín. Colección Museo Inca Huasi

LCH ………………….. Las Champas. Colección privada Juan 
Bayón

LT ………………….. Área La Troya. Colección Museo Robaudi

LTV50 ………………….. Localidad La Troya V50

MSH ………………….. Área Localidad Mishma

OA1 ………………….. Ojo del Agua 1

PB ………………….. Localidad Arqueológica de Palo Blanco

BBLT ………………….. Bebé La Troya

BBC ………………….. Bebé del Cauce

FJP ………………….. Finca Justo Pereira

Conjuntos de Clase de Representaciones

NFP ………………….. No-figurativas primarias

NFC ………………….. No-figurativas compuestas

R-P ………………….. Figuras de rastros

FZ ………………….. Figuras Zoomorfas

FH ………………….. Figuras Humanas

Obj ………………….. Objetos

Unidades Analíticas

GRVrp ………………….. Grupos de Recursos Visuales rupestres

GRVcr ………………….. Grupos de Recursos Visuales cerámicos

GRVcr-rp ………………….. Grupos de Recursos Visuales rupestres y 
cerámicos

GSp ………………….. Grupos de Soportes

UM ………………….. Unidad Morfológica

CD ………………….. Campos decorativos
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Aquí se presenta el desarrollo del análisis realizado sobre la muestra de piezas enteras con 

el objetivo de obtener generalizaciones válidas que resulten útiles para inferir el tamaño del 

espacio plástico en las piezas parcialmente reconstruidas a partir de los fragmentos cerámicos. 

La muestra de piezas enteras se compone de distintas formas de piezas que se correspon-

den con los diferentes estilos decorativos, que caracterizan los materiales de de la región de 

Fiambalá, cuyas particularidades fueron definidas por otros investigadores para las regiones 

vecinas (capítulo 2) –Tabla A1.1. En la muestra predominan los materiales de los estilos Belén 

(76:119) y Sanagasta (28:119), presentando las de estilos usualmente adscriptos a momentos 

tempranos e incaicos, menor frecuencia.

Tabla A1.1: Frecuencias de formas de piezas cerámicas por estilo decorativo en la muestra de 
materiales enteros.

 

Esta relación se invierte en la muestra fragmentaria donde predominan los materiales de 

momentos tempranos (564:594), Saujil, Ciénaga y Aguada, frente a las bajas frecuencias que 

presentan los de momentos tardíos o incaicos (30:594) –Tabla A1.2.

 

Apéndice 1 

proCedimientoS empleadoS para la 
eStimaCión del tamaño del eSpaCio 
pláStiCo en la mueStra de pieZaS 
CerámiCaS parCialmente reConStruidaS
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Tabla A1.2: Frecuencias de formas de piezas cerámicas por estilo decorativo en la muestra de 
materiales fragmentarios.

La muestra fragmentaria se compone de fragmentos de bordes (289:594), cuerpos 

(290:594) y bases (17:594), sin embargo, la estimación del tamaño del espacio plástico sólo 

fue posible para aquellos fragmentos que permitieran determinar el diámetro de la boca que-

dando excluidos desde el inicio los fragmentos de cuerpo para los que esto resultó imposible. 

Además, esta estimación se realizó siguiendo distintas estrategias en función de la forma de 

pieza de que se tratara, tomando en cuenta siempre la estadística descriptiva de los valores 

métricos registrados en las piezas enteras y analizando la manera en que se comportaban los 

valores conocidos en las piezas parcialmente reconstruidas.

A1.1. Las piezas abiertas

Para la inferencia del tamaño del espacio plástico en piezas abiertas de contornos simples 

o compuestos el procedimiento siguió los siguientes pasos.

a. Observación de la estadística descriptiva de las variables métricas consideradas para las 

piezas enteras y análisis específico del comportamiento de las variables que resultarían 

diagnósticas al momento de inferir los valores desconocidos en los materiales fragmen-

tarios (diámetro de la boca y de la base) –Tabla A1.3. 
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Tabla A1.3:1 Estadística descriptiva de las variables métricas exploradas en las piezas abiertas simples 
y compuestas.

Se registra que tanto en las piezas abiertas simples como en las compuestas, existe 

una correlación positiva entre el diámetro de la boca y el tamaño del espacio plástico 

(sg r lineal= 0,818) –Figura A.1 y A1.2-.

Figura A1.1: Correlación entre la superficie del soporte y el diámetro de boca de las piezas abiertas 
simples o compuestas de la muestra de materiales cerámicos enteros.

1 Cabe aclarar que entre las piezas abiertas simples hay un caso que presenta valores extremos (V2201).
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Figura A1.2: Relación entre el diámetro de la boca y el tamaño del espacio plástico disponible en las 
piezas abiertas de la muestra de materiales cerámicos enteros.

b. Estimación de la altura de cada una de ellas. Para ello se realizaron cantidad de pruebas 

tomando como referencia las piezas conocidas y la relación existente entre la variable 

diámetro de boca y altura a fin de determinar cuál era el método de estimación más 

confiable y que generaba, en consecuencia, el menor porcentaje de error.

Se determinó que la relación entre altura y diámetro de boca se mantenía estable tanto 

en las piezas abiertas simples como en las compuestas, sin embargo era necesario utilizar 

un criterio de demarcación del procedimiento a partir de ciertos valores de los diámetros de 

boca. De esta manera se aplicó la siguiente fórmula:

 − para las piezas abiertas (simples o compuestas) cuyos diámetros de boca fueran inferiores 

a los 20 cm: {[(Ø boca /2)+ (Ø boca/2,5)] /2} + Log Ø boca

 − para las piezas abiertas (simples o compuestas) cuyos diámetros de boca fueran superiores 

a los 20 cm e inferiores a los 55 cm: {[(Ø boca /1,5)+ (Ø boca/2)] /2} - Log Ø boca
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 − para las piezas (simples o compuestas) cuyos diámetros de boca fueran superiores a los 

55 cm: (Ø boca /1,5) +Log Ø boca

En la Tabla A1.4 se presentan algunos ejemplos del cálculo de la altura estimada para 

ciertas piezas abiertas simples o compuestas que componen la muestra de materiales ente-

ros. De esta manera es posible evaluar los porcentajes de error resultantes de las diferencias 

existentes entre la altura real de estas piezas y la altura estimada según los procedimientos 

propuestos.

Tabla A1.4: Ejemplos de cálculo de altura estimada para piezas abiertas simples o cerradas.

c. Estimación del diámetro de la base de la pieza utilizando para ello el valor de la mediana 

esperada según el tamaño de espacio plástico inferido en función del diámetro de la 

boca. Por ejemplo, para piezas con diámetros menores a 17,50 cm, que es la mediana 

para las piezas abiertas (simples o compuestas) de espacios plásticos pequeños, se esti-

ma un diámetro de base de 7cm –Tabla A.5.
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Tabla A1.5: Estadística descriptiva de las variables diámetro de boca y de base según los tamaños de 
espacio plástico disponible en las piezas abiertas de la muestra de materiales cerámicos enteros.

d. Finalmente, para el cálculo de la superficie se utilizó la fórmula presentada en el capítulo 4.

A partir de este procedimiento fue posible asignar 207 fragmentos de piezas abiertas 

simples (97:207) y compuestas (110:207) a los distintos estados de la variable tamaño del 

espacio plástico.
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A1.2. Las Piezas Cerradas 

Del mismo modo que con las piezas abiertas, en la Tabla A1.7 presentamos la estadística 

descriptiva de las variables métricas consideradas para las piezas cerradas, subglobulares, 

inflexionadas y compuestas.

Tabla A1.7: Estadística descriptiva de las variables métricas exploradas en las piezas cerradas de la 

muestra de materiales cerámicos enteros.
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Todas las piezas cerradas subglobulares son muy regulares en términos estilísticos y 

morfológicos. Son fácilmente asignables al estilo Aguada observándose además que todas 

las relevadas definen únicamente espacios plásticos de tamaño mediano y presentan una 

baja dispersión de sus diámetros de boca. En sintonía con esta observación los fragmentos 

de este tipo de piezas fueron adscriptos a esa misma categoría, lográndose esta adscripción 

en 29 casos –Figura A1.3.

Figura A1.3: Relación entre diámetro de boca y tamaño del espacio plástico para las piezas cerradas 
de la muestra de materiales cerámicos enteros.

Para lograr la adscripción de los fragmentos de las piezas cerradas inflexionadas y 

compuestas que corresponden fundamentalmente a los estilos Sanagasta (17:119) y Belén 

(48:119), respectivamente, se utiliza como variable métrica diagnóstica el diámetro de la boca 

estimado a partir de los fragmentos de bordes. 

El análisis de la muestra de materiales enteros permite observar que en las piezas cerra-

das inflexionadas, existe una correlación positiva entre el tamaño del espacio plástico y el diá-

metro de la boca (sg r lineal 0,536) –Figura A1.4. Asimismo, se observa que la media del diámetro de 

boca de las piezas de espacios plásticos grandes es mayor que la de las piezas con espacios plásticos 

muy grandes que presentan una mayor dispersión (Figura A1.4 y Tabla A1.7). El caso MSH-2-01 es un 

fragmento de borde y cuerpo de una pieza inflexionada Sanagasta cuyo diámetro de boca entra den-

tro de los valores esperados para una pieza cuya superficie la ubica dentro de esta última categoría.
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Figura A1.4: Correlación entre la superficie del espacio plástico y el diámetro de boca en las piezas 
cerradas inflexionadas de la muestra de materiales cerámicos enteros.

Tabla A1.6: Estadística descriptiva de la variable diámetro de boca según los tamaños  
de espacio plástico disponible en las piezas cerradas inflexionadas de la muestra de materiales 

cerámicos enteros.
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Esta correlación positiva entre el diámetro de la boca y el tamaño del espacio plástico 

es mucho más confiable en el caso de las piezas cerradas compuestas (49:119), entre las que 

adquiere un valor de sg r lineal=0.89 (Figura 4, 6 y Tabla 8). En consecuencia, a partir de los 

valores de los diámetros de boca, fue posible estimar los tamaños de espacio plástico para 11 

piezas parcialmente reconstruidas de esta categoría correspondientes al estilo decorativo Belén.

Figura A1.6: Correlación entre la superficie del espacio plástico y el diámetro de boca en las piezas 
cerradas compuestas de la muestra de materiales cerámicos enteros.
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Tabla A1.8: Estadística descriptiva de la variable diámetro de boca según 
los tamaños de espacio plástico disponible en las piezas cerradas compuestas de la muestra de 

materiales cerámicos enteros.

En resumen, siguiendo estos distintos procedimientos presentados, fue posible inferir el 

tamaño del espacio plástico para 245 fragmentos de piezas de formas abiertas y cerradas en 

sus distintas variables –Tabla A1.9. 

Tabla A1.9: Frecuencia de piezas fragmentadas cuyos tamaños de espacios plásticos fueron inferidos 
a partir de los procedimientos presentados.
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Una vez realizado este paso inicial fue posible adscribir 245 piezas parcialmente 

reconstruidas a los Grupos de Soportes definidos siguiendo el procedimiento presentado 

en el capítulo 4.  En la tabla A2.1, incluida en el Apéndice A2, se presentan las combinaciones 

entre las variables y sus estados específicos que definen cada Grupo de Soportes funcionando 

como referencia para la inclusión de las piezas parcialmente reconstruidas.
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Tal como hemos señalado a lo largo de esta tesis, la conducción de este tipo de análisis 

visuales integrando soportes expresivos diferentes (bloque, aleros rupestres y piezas cerá-

micas) que presentan, además, grados de integridad diferencial (piezas cerámicas enteras y 

parcialmente reconstruidas), demanda trabajar a distintos niveles de resolución y de registro. 

Para ello se diseñó específicamente una base de datos en Microsoft Access 2000 manejada a 

través de una interfaz creada en Visual Basic 6.0 (Basile y Buono 2011). 

Esta base de datos permite, además, un registro minucioso de cada uno de estos soportes 

y sus representaciones contemplando las distintas variables que se consideraron a lo largo de 

esta tesis junto con la posibilidad de incorporar un registro fotográfico que facilite la identifi-

cación rápida y precisa de cada uno de los casos analizados.

A continuación se presenta el formato de esta base de datos que aún se encuentra en 

estado de prototipo permitiendo el ingreso de datos numéricos y visuales pero estando aún 

en proceso la parte de consulta y recuperación de los mismos.

A1.1. La estructura de la base de datos diseñada

1. Ingreso

En esta instancia se opta por la carga del tipo de soporte que se vaya a registrar, cerámica 

o roca, ya que las variables consideradas en la fase siguiente difieren en uno y otro caso.

Apéndice 2 

prototipo de baSe de datoS para 
el reGiStro Y análiSiS de laS 
repreSentaCioneS Sobre Soporte 
rupeStre Y CerámiCo
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Figura A2.1: Formulario de Ingreso según el tipo de soporte.

2. Formulario de Carga 1° Fase. Registro del soporte expresivo

Aquí se consignan los datos de procedencia, ubicación espacio-temporal y los atributos 

morfológicos y métricos. En esta fase se permite también la carga de fotografías o dibujos re-

lacionados con el material que se está registrando. 

En el caso de los soportes rupestres, luego de este primer nivel de registro se pasa al re-

gistro específico de las representaciones y sus UM o articulaciones (Fases 3 y 4). 
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Figura A2.2: Formulario de carga de soporte rupestre.

En contraste, si lo que se está registrando es un soporte cerámico, antes se procede al 

registro de los Campos decorativos en los que se segmenta su espacio plástico (Fase 2).

Figura A2.3: Formulario de carga de soporte cerámico.
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3. Formulario de Carga 2° Fase. El ingreso de los campos decorativos

Aquí se consignan la cantidad de campos decorativos en que se segmenta el espacio plástico 

de la pieza y todos sus atributos distintivos: (i) la superficie de representación en que se ubica 

cada uno (interna o externa), (ii) la relación entre campos, (iii) la orientación de la segmenta-

ción, (iv) la forma en que se componen, (v) lectura, (vi) ritmo compositivo, (vii) dimensiones y 

(viii) tratamiento de superficie.

Figura A2.4: Formulario de carga de campos decorativos de los soportes cerámicos.

4. Formulario de Carga 3° Fase. Ingreso de las representaciones.

En esta fase se ingresan todos los atributos de cada una de las representaciones relevadas 

en los campos decorativos registrados en la fase anterior: (i) cantidad de UM, (ii) Clase y Sub-

clase, (iii) dimensiones, (iv) técnicas de ejecución, (v) contenido, (vi) orientación, entre otras.
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Figura A2.5: Formulario de carga de representaciones en soportes cerámicos o rupestres.

5. Formulario de Carga 4° Fase. El nivel de las UM y las Articulaciones.

En este último nivel de carga se ingresan específicamente los tipos de unidades morfológicas 

y las articulaciones que se combinan para la realización de cada uno de las representaciones 

ingresadas en la fase anterior.

Figura A2.6: Formulario de carga de combinaciones de UM y articulaciones empleadas en la 
realización de las representaciones sobre soportes cerámicos o rupestres.



. 306Mara Basile

Aquí se presenta la tabla para la adscripción de las piezas cerámicas parcialmente 

reconstruidas, cuyo tamaño de espacio plástico pudo ser definido según los procedimientos 

presentados (Capítulo 4 y Apéndice A1), a los grupos de soportes resultantes del análisis mul-

tivariado realizado sobre la muestra de piezas enteras. Cada uno de estos grupos integra los 

casos que presentan valores semejantes en función de las variables implicadas en el análisis. 

De esta manera, un grupo de soporte específico integra aquellas piezas enteras que tienden a 

compartir la (i) forma de la pieza, (ii) el tamaño del espacio plástico, (iii) la cantidad de CD y (iv) 

la orientación de la segmentación, dando cuenta de una misma forma de definir y utilizar los 

espacios plásticos disponibles en los soportes cerámicos. 

Tal como mencionamos, el análisis realizado y los valores de los ejes del ACM indicaron 

que el mayor peso relativo para la segregación de los grupos de soportes (GSp) lo tienen las 

variables forma de la pieza y tamaño del espacio plástico (ver capítulo 7). En función de estas 

dos variables y de las regularidades definidas por otros investigadores para los estilos regio-

nales que componen la muestra, fue posible adscribir 245 fragmentos de piezas parcialmente 

reconstruidas a los diferentes grupos de soportes definidos siguiendo la estructura presentada 

en la siguiente tabla. 

Apéndice 3 

tabla para la aSiGnaCión 
de pieZaS parCialmente reConStruidaS 
a loS GrupoS de SoporteS CerámiCoS 
definidoS (GSp)
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A3.1: Tabla para la asignación de piezas parcialmente reconstruidas a los grupos de soportes 
cerámicos definidos (GSp).
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Aquí se presenta la tabla para la adscripción de las representaciones documentadas en 

las piezas cerámicas parcialmente reconstruidas, a los grupos de recursos visuales definidos 

a partir del análisis multivariado realizado sobre la muestra de piezas enteras. Cada grupo de 

recursos visuales integra aquellas imágenes relevadas en las superficies de las piezas cerámi-

cas enteras que tienden a compartir ciertas (i) combinaciones de UM, (ii) tipos de articulación, 

(iii) contorno de la representación, (iv) combinación de técnicas y (v) tamaño, dando cuenta de 

una misma forma de realización de las representaciones. 

El perfil de las agrupaciones registradas en la muestra de representaciones documentadas 

en las piezas enteras, junto con las regularidades consensuadas por otros investigadores para 

los estilos regionales que definen la muestra fragmentaria (capítulo 2), permitieron adscribir 

las 400 representaciones plasmadas en las piezas parcialmente reconstruidas a los diferentes 

grupos de recursos visuales definidos, siguiendo la estructura presentada en la siguiente tabla. 

Apéndice 4 

tabla para la inteGraCión 
de laS repreSentaCioneS reGiStradaS en 
laS pieZaS parCialmente reConStruidaS 
a loS GrupoS de reCurSoS ViSualeS 
CerámiCoS definidoS (GrV-Cr)
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Tabla A4.1: Combinaciones de los estados específicos de las variables integradas que definen los 
distintos Grupos de Recursos Visuales de las piezas enteras.
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Tabla A5.1: Frecuencia de Clases y Subclases de representaciones rupestres por Grupos de Recursos 

Visuales. Complementa la Figura 6.17  del Capítulo 6.
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Tabla A6.1: Frecuencia de Clases y Subclases de representaciones cerámicas por Grupo de Soportes y 
de Recursos Visuales. Complementa la tabla 7.7 del Capítulo 7.
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Tabla A7.1: Distribución de las Clases de representaciones cerámicas según los Grupos de Recursos 
Visuales utilizados en su realización a lo largo del tiempo. Complementa la tabla y la figura 9.2 del 

Capítulo 9.



proYeCCioneS bidimenSionaleS de 
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