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PRIMEROS REGISTROS DE ARTE RUPESTRE EN EL LITORAL
DE PATAGONIA SEPTENTRIONAL CHILENA

Francisco Mena*, Erwin González** y Rafael Labarca***

RESUMEN
En la presente nota se informa sobre la presencia de arte rupestre en el litoral de la Patagonia
septentrional de Chile, absolutamente desconocido antes. Los registros fueron hallados en cuevas del
morro Vilcún (42º49`S-72º50`O), sector Santa Bárbara, y corresponden tanto a pinturas como a grabados.
Estas cuevas están ubicadas aproximadamente a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Chaitén. No se
encontró material arqueológico en superficie.
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FIRST ROCK ART RECORD ON THE NORTHERN PATAGONIAN COAST
ABSTRACT
The presence of rock art in the northern Patagonian coast is reported for the first time. The
findings correspond to caves on the Vilcún hill (42º49`S-72º50`O), Santa Bárbara, close to the modern
city of Chaitén and are both paintings and engravings. No surface archaeological materials were found.
Key words: rock art, Northern Patagonian coast, caves.
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INTRODUCCIÓN
Aunque la zona patagónica es rica en manifestaciones de arte rupestre (Schobinger y Gradìn
1985, Podestá et al. 2005, González et al. 2008),
no se conocen a la fecha este tipo de obras en Tierra
del Fuego y su presencia en el litoral austral rara
vez ha sido documentada (Legoupil y Prieto 1991,
Gallardo 2007, Jaillet et al. 2010). En esta línea,
la presente nota entrega los primeros antecedentes
del reciente descubrimiento de pinturas y grabados
rupestres en el litoral pacífico de Patagonia septentrional, específicamente en los sitios Cueva Mediana
y Cueva Grande, ubicadas en el sector de Santa
Bárbara, al norte de la ciudad de Chaitén. Si bien
hasta el momento no existen datos estratigráficos y
cronológicos que permitan contextualizar de mejor
manera las manifestaciones que damos a conocer,
el hecho de tratarse de manifestaciones bastante
únicas y de ser hasta el momento un caso extraordinario, aumenta el interés de este presentación a la
vez que refuerza la necesidad de ser muy prudentes
y descriptivos. La ausencia de acciones vandálicas
y/o materiales modernos, así como de elementos
iconográficos asociados a nuestra cultura (ej. letras,
corazones, dibujos obscenos u otros símbolos populares) nos hace descartar la idea de que se trate
de obras recientes. Por lo demás los pocos rallados
modernos se superponen a las pinturas.

Lo más cercano que se conoce a la fecha
corresponde a manifestaciones en la zona esteparia
oriental (Bellelli et al. 2000) o en la parte alta de
cauces que finalmente fluyen al Pacífico, pero se
hallan al este de los Andes (Bellelli et al. 2008).
Estos corresponden a pinturas del estilo de Grecas
(Menghin, 1957) o Tendencia Abstracta Geométrica
Compleja (TAGC) (Gradin, 1999) y su variedad –propia
del Nahuel Huapi, el Lacar y otros lagos andinos–
denominada Modalidad del Ámbito Lacustre Boscoso
del Noroeste de Patagonia o MALB (Albornoz y
Cúneo 2000). La TAGC se encuentra ampliamente
presente en el sector oriental de los Andes tanto en
la zona cordillerana como en la estepa patagónica,
llegando inclusive a la costa atlántica, mientras por
el sur sobrepasa los 47° latitud sur. Esta extensa
distribución ha sido explicada por diversos autores
a través del crecimiento demográfico y de los sucesivos desplazamientos humanos que se produjeron
durante esos momentos en la Patagonia. Las redes
de comunicación eran muy amplias y probablemente
a esto se deba el barniz común, estandarizado, en
la representación geométrica que el arte adquiere
en estos momentos. Aunque los motivos registrados
en Chaitén no son asignables a ninguno de estos
“estilos” o “tendencias”, y puede que la presencia
de ciertos motivos geométricos muy simples que
rememoran los de algunas localidades orientales (ej.
Aschero 1983; Boschín 2009) sea mera coincidencia,

Fig. 1. Localización general de los sitios.
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Fig. 2. Cueva Chica.

creemos que se trata de un fenómeno relativamente
tardío, tal vez de los últimos 1000 años.
El rol de la localidad de Chaitén en la prehistoria, se asocia a la obsidiana del volcán Chaitén
(Stern y Curry 1995; Stern et al. 2002) ya que ella
se encuentra en muchos de los sitios arqueológicos
de grupos canoeros tempranos que se desplazaban
en la franja latitudinal que comprende la costa de
la cuenca de Valdivia, la isla grande de Chiloé, el
archipiélago de los Chonos, el seno de Reloncaví y
la costa de la cuenca de Valdivia. No obstante, los
yacimientos arqueológicos conocidos para el área
son prácticamente nulos, cuestión debida en gran
parte a la ausencia de investigaciones sistemáticas
en el área. Con el descubrimiento de los sitios Cueva

Fig. 3. Cueva Mediana Panel 4.

Grande y Cueva Mediana de Vilcún comienza a
llenarse un vacío de información de varios cientos
de kilómetros, siendo particularmente importante
en lo referido a manifestaciones rupestres.
LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DEL ARTE RUPESTRE
El arte rupestre motivo de esta breve presentación se encuentra en unas cuevas ubicadas
aproximadamente a 100 metros de la orilla del mar,
en la cara sur del morro Vilcún, sector de Santa
Bárbara (Fig. 1). El morro Vilcún corresponde a un
antiguo cuello volcánico y se encuentra inserto dentro de la Región Vegetal del Bosque Siempreverde

Fig. 4. Cueva Mediana Panel 8.
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Fig. 5. Guía mostrando pinturas en Cueva Mediana.

y de las Turberas (Gajardo, 1994). Las cavidades
corresponderían a burbujas en este antiguo cuello
basáltico erosionadas por avance del mar.
Se trata de tres cavidades (Fig. 2) pero sólo
dos de ellas presentan evidencias de arte rupestre.
La denominada Cueva Mediana (18G 0677238;
5254987 9 msnm presenta exclusivamente pinturas, mientras que la Cueva Grande (18G 0677304;

Fig. 6. Cueva Grande Panel 1 (entrando a cámara del fondo).

5255011) presenta exclusivamente grabados. La
Cueva Chica (18 G 0677316; 5255015 15 msnm)
no presenta arte rupestre de ninguna naturaleza, sólo
manchas ocre explicables por presencia de óxidos,
musgos y otros fenómenos naturales.
La denominada Cueva Mediana tiene aproximadamente 12 m de fondo por 4 m de ancho. Los
motivos pictóricos presentes en ella corresponden
a paralelas y puntos en rojo, hechos con los dedos
(Figs. 3 y 4), algunos de ellos muy altos (Fig. 5).
La mayoría de los paneles se ejecutaron en
la pared norte de la cueva, probablemente con un
pigmento mineral muy intenso.
Los motivos observados en la Cueva Grande
(aproximadamente 25 x 4 m), por el contrario, corresponden exclusivamente a grabados (Figs. 6 y 7).
Los motivos tienen entre 15 y 18 cm de alto
y aproximadamente 6 u 8 cm de ancho.
Cabe señalar que no se encontró material
cultural en superficie, excepto por unos pocos
desechos modernos. En la cámara del fondo de la
Cueva Grande se observó un espeso depósito de
valvas que podría corresponder tanto a un conchal
prehistórico como moderno, aunque en general el
sitio no ha sufrido mayor vandalización ni impacto
actual.
PROYECCIONES
Somos conscientes de que esta presentación
es muy preliminar, siendo fruto de una primera visita
de apenas un par de horas que no tenía otro objetivo
que confirmar las observaciones preliminares y dudas
de uno de nosotros (EG), quien visitara el sitio por
primera vez en 2009 guiado por informantes locales.

Fig. 7. Cueva Grande Panel 2.
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Lo extraordinario del hallazgo hace recomendable darlo a conocer, aunque a futuro se
considera un estudio más acucioso, incluyendo
sondeos y registro del contexto, incluyendo fechados
radiocarbónicos.
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