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Resumen
El propósito de este artículo es presentar y discutir las características fisiográficas y de emplazamiento
de los sitios con arte rupestre ubicados en áreas con fitofisonomía actual de campo rupestre, en Serra
Negra, cara noreste de la Serra do Espinhaço Meridional, estado de Minas Gerais, Brasil. Además,
se presentan los principales atributos de los paneles rupestres (temáticos, morfológicos y estilísticos)
y su relación con el paisaje circundante. Los dos complejos estudiados (Campos das Flores y Três
Fronteiras), se encuentran en áreas de afloramientos cuarcíticos, con suelos poco profundos, del tipo
neossol cuarzarenico, con cursos de agua muy próximos. Las pinturas son monocromáticas, en su
mayoría rojos, con raros casos de uso de tintas amarillas, blancas o negras. Entre las figuras se destacan
los zoomorfos, especialmente ciervos, aunque se dan otros mamíferos y aves. Hay antropomorfos, pero
también son muy raros, siempre pintados con pocos trazos, llamados filiformes (en forma de X). Hay
procesos de superposición y yuxtaposición, pero también son pocos, muy diferentes de lo que ocurre con
otros sitios asociados a Tradição Planalto. Para analizar las similitudes y diferencias en los conjuntos
de estos dos complejos, basamos nuestros análisis en los conceptos de estilo y paisaje, este último
entendido como una construcción humana. Finalmente, se presenta el análisis del arte rupestre de los dos
complejos y sus principales características morfológicas y estilísticas, concluyendo que las relaciones
entre el paisaje y el arte rupestre de Serra Negra comprenden una red de significados que orientan,
dirigen y limitan la vida de grupos cazadores-recolectores que han hecho uso de estos abrigos para el
desarrollo de su forma de vida y trayectorias históricas.
Palabras clave: arte rupestre; paisaje; estilo; campo rupestre; Sierra del Espinhaço Meridional.

Abstract
The purpose of this paper is to present and discuss the physiographic and site characteristics of rock art
sites located in areas with current physiognomy of rupestrian grasslands, in the Espinhaço Meridional
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Range, especially in its northeastern face, known as Serra Negra, Brazil. In addition, the main attributes
of the rock art panels (thematic, morphological, and stylistic) and their relationship with the surrounding
landscape are presented. The two complexes studied (Campos das Flores and Três Fronteiras), are
located in areas of quartzite, with shallow, litholic neossol soils, with watercourses in close proximity.
The rock art consists of monochromatic paintings mostly red, with rare cases of yellow, white, and black
inks. Zoomorphs, especially deer, stand out among the graphisms, although other mammals and birds
are also present. There are also anthropomorphs, but they are also very rare, always painted with few
strokes, called filiform (X-shaped). There are processes of overlap and juxtaposition, but they are also
few, and quite different from what occurs with other sites associated with the Tradição Planalto. In order
to discuss the similarities and differences, we base our analysis on the concepts of style and landscape,
the latter understood as a human construction. Finally, we present the analysis of the rock art of the two
complexes and their main morphological and stylistic characteristics concluding that the relationship
between the landscape and the rock art at Serra Negra form a large network of meanings which guide,
direct and limit the lives of hunter-gatherer groups that used these shelters for the development of their
way of life and, thus, composing historical trajectories.
Keywords: rock art; landscape; style; rupestrian grasslands; Espinhaço Meridional Range.
Manuscrito recibido: 10 de junio de 2021.
Aceptado para su publicación: 21 de octubre de 2021.

Introducción

áreas del campo rupestre (una de las fitofisionomías
del bioma del Cerrado). Por lo tanto, las reflexiones
de este artículo se basan en el análisis de 44 sitios
arqueológicos con presencia de pinturas, que dan
cuenta del 65% de los sitios identificados hasta
el momento en Serra Negra (69 en total). Estos
sitios se ubican en abrigos rocosos de cuarcita, con
una marcada presencia de grafismos que a priori
estarían asociados a la temática descrita para
la Tradición Planalto (Prous, 2019), además de
conjuntos líticos (mayoritariamente), materiales
cerámicos, restos faunísticos y botánicos.
Estos sitios arqueológicos se agrupan en el
Complejo Arqueológico Campo das Flores (en
adelante CACF), con un total de 28 abrigos con
pinturas rupestres, y el Complejo Arqueológico
Três Fronteiras (en adelante CATF), con un total de
16 abrigos. La distancia lineal entre estos complejos
es de aproximadamente 3 km, interconectados por
una importante red hidrográfica regional (Figura 2).
Para los análisis realizados (Greco, 2019; Leite,
2016; Palhares, 2018) se ha asumido que las
características fisiográficas terminaron otorgando
una cierta particularidad visual a los conjuntos de

El propósito de este artículo es presentar y discutir
datos sobre las características fisiográficas y
de emplazamiento, así como los principales
atributos (temáticos, morfológicos y estilísticos)
de los conjuntos de grafismos de los sitios de
arte rupestre ubicados en áreas con fitofisonomía
actual de un campo rupestre en Serra Negra, cara
este de la Serra do Espinhaço Meridional (en
adelante SdEM). La idea es contribuir (o sumar
esfuerzos) al entendimiento de los procesos de
ocupación de esta meseta que atraviesa la parte
central del estado de Minas Gerais, de sur a norte,
siendo una divisoria de aguas de tres importantes
cuencas hidrográficas brasileñas: São Francisco,
Jequitinhonha y Doce (Figura 1).
Nuestro trabajo no es un estudio comparativo con
otras áreas de campo rupestre con presencia de
antiguas ocupaciones humanas, como el Planalto
Diamantinense, ampliamente estudiado por Linke
y equipo (Linke, Alcantara, Isnardis, Tobias Jr. &
Baldoni, 2020). Nuestra intención es reflexionar
sobre dos conjuntos de sitios, ambos en pequeñas
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Figura 1. Mapa de la ubicación de los Complejos Arqueológicos. Fuente: IBGE, 2010. Elaboración: França,
2021.

sitios arqueológicos en relación con el entorno: (a)
la geología, que permitió estructurar los abrigos
rocosos; (b) la geomorfología, que establece el
encaje de estos afloramientos en diferentes valles
en cotas más planas que en otras partes de la
sierra; (c) la hidrografía, que riega e interconecta
diferentes valles; y (d) la fitofisionomía, que junto
con el tipo de suelo local (neossol cuarzarenico),
establece la vegetación de enclave.
Además, a pesar de encontrarse en diferentes valles
y presentar particularidades de emplazamiento
y ocupación de los abrigos rocosos, existen
otras características que unen a estos complejos
arqueológicos y que necesitan ser mejor entendidas.
Ambos están ubicados cerca de cursos de agua,
en valles encajados y orientados norte-sur, lo que
permite una apropiación muy amplia del entorno
en lo que respecta a la captación de recursos, uso
de los abrigos rocosos o visibilidad en relación
con los hitos sociogeográficos regionales1: Serra

Dois Irmãos, Pedra Menina, Serra da Bocaina,
Serra do Gavião, Río Araçuaí, etc. (Fagundes,
Kuchenbecker, Vasconcelos & Gonzaga, 2020)
(Figura 2).
Existen similitudes técnicas en el acto de
pintar2, en la forma de aprovechar los paneles
y la distribución espacial que pueden ayudar a
comprender las formas de producción y estilo del
arte rupestre regional.
Hemos entendido los dos complejos como “áreas
espejo”, es decir, asumimos que en medio de
los diferentes tipos de vegetación del Cerrado,
la geología regional ha dotado al desarrollo de
estas áreas de abrigos rocosos, distintos de su
entorno. Por lo tanto, son áreas preferenciales de
ocupación en función tanto de las posibilidades
o no, integradas al ambiente de tal forma que nuestra
visión no los separa–, que son apropiados y muchas
veces “humanizados” o “lugarizados” y, de esta forma,
refieren a la unión de la fisiografía y marcos artificiales
(signos) y de las relaciones émicas que las sociedades
establecen (símbolos) (Fagundes, 2021).
2
En esos complejos no hay paneles grabados.

Los hitos sociogeográficos son atributos de la
fisiografía –que pueden incluir estructuras artificiales

1

3

CUADERNOS 30 (2): 1-24 (2021)

Figura 2. Mapa de la ubicación de los Complejos con énfasis en las cuencas e hitos
sociogeograficos regionales. Fuente: IBGE, 2010. Elaboración: França, 2021.

arqueológicos. A esta característica se suma el
hecho de que a la visibilidad del entorno y de los
hitos sociogeográficos –variantes importantes de
nuestros análisis y que orientan a las personas de las
comunidades hasta la actualidad (Fagundes, 2021;
Greco, Fagundes, Macedo & Bispo Jr., 2021)–,
solo son observables desde CATF y en el CACF.
Partimos de la hipótesis de que la ocupación de
estos conjuntos se debió a una confluencia entre
aspectos de orden natural, proporcionada por la
fisiografía única en el área, y el universo sociosimbólico de los grupos que ocuparon la región
durante al menos siete milenios.

de permanencia (o semipermanencia), como de
combinar características únicas con respecto a
sus relaciones con los hitos sociogeográficos
circundantes (Fagundes et al., 2020; Fagundes,
2021; Fagundes, Greco, Arcuri & Bandeira, 2021).
Un dato relevante es que regionalmente existen
otros lugares con fisiografía y fitofisionomía
similares, como es el caso de la cara oeste de la
Serra do Ambrósio, que cuenta con un inmenso
número de abrigos rocosos con paneles que podrían
haber sido pintados. Sin embargo, a pesar de que
se realizaron estudios arqueológicos intensivos en
el área, no se identificó ningún sitio con pintura o
material lítico o cerámico superficial. Creemos que
esta ausencia de abrigos con arte rupestre se debe
a la topografía de la Serra do Ambrósio, donde los
refugios se encuentran en áreas más escarpadas.
En CACF y CATF la topografía escarpada está
suavizada por mesetas, donde se ubican los sitios

Los conjuntos de sitios y su repertorio
cultural
Tanto el CATF como el CACF están formados
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por sitios arqueológicos en abrigos rocosos de
cuarcita, sin que se identificara ningún otro rastro
de ocupación humana anterior a la conquista
europea (para la región en el siglo XVII), por
ejemplo, sitios a cielo abierto. En los dos complejos
arqueológicos, estos abrigos se estructuran en una
unidad metasedimentaria denominada Formación
Serra Negra, del Orógeno Araçuaí (Noce, PedrosaSoares, Silva, Amostrong & Piuzana, 2007;
Tupinambá, Baars, Uhlein, Grossi-Sad & Knauer,
1996). Esta presenta dos litotipos principales a
nivel local: biotita paragnaisse, que predomina
en su porción basal, y cuarcita, predominante
en la parte superior, roca que varía de blanco a
beige, de micáceo a puro y que exhibe una fuerte
recristalización (Fagundes et al., 2020). Además,
los complejos están interconectados por la extensa
red hídrica, que incluye caminos naturales, que
son los accesos más adecuados para atravesar las
diferentes topografías que conforman el relieve
regional. Dicho esto, los sitios se implantan en la
fitofisionomía de campo rupestre, con énfasis en
la presencia de pau-santo (Kielmeyera coriácea),
especie que da nombre a Campo das Flores, y
que también es predominante en Três Fronteiras
(Galvão, 2020).
Es fundamental destacar esta característica de
enclave de los dos conjuntos de sitios. Son áreas
muy pequeñas que resaltan en el entorno. La
visibilidad desde los sitios, así como hacia ellos,
es una característica que no puede dejarse de lado
en reflexiones sobre sus repertorios culturales.
En CATF, con una superficie total de 27,90
hectáreas, hasta el momento se han identificado
abrigos rocosos, ubicados en dos cuencas: (a)
Cuenca del río Água Quente, afluente del río
Araçuaí (sitios 1 al 5 y sitios 13 al 16), municipio
de Felício dos Santos; (b) Cuenca del río Lambari
Dourado, afluente del río Itanguá (sitios 6 al 12),
en Senador Modestino Gonçalves. Únicamente
se excavó el sitio 7, evidenciándose una industria
lítica diversificada en una sola capa de ocupación,
fechada en 4100 ± 30 años C14 AP (δ13C =
-25,9o/oo) (Fagundes et al., 2019, 2020; Galvão,
2020) (Figura 3 y Tabla 1).
El conjunto lítico del sitio Três Fronteiras 7 está
marcado por el predominio del cristal de cuarzo

anédrico para la producción de instrumentos (pero
con vestigios en sílex y arenisca silicificada),
utilizando la técnica de percusión directa (dura).
Dentro del conjunto arqueológico aparecen solo
unos pocos artefactos retocados.
Por otro lado, entre los vestigios recuperados en
la excavación hay una cantidad significativa de
pequeñas lascas de façonnage, un indicio de que
los artefactos podrían estar siendo producidos
localmente y llevados a otras áreas. Sin embargo,
in situ los residuos del proceso de débitage
representan 98% del conjunto de artefactos de
cuarzo, siendo que las lascas y artefactos tienen un
número no significativo (Fagundes, 2019; Galvão,
2020).
El abrigo Três Fronteiras 14 fue el único que posee
material cerámico en la superficie, contabilizándose
un total de 28 fragmentos. Las cerámicas son
de espesor fino (4 a 6 mm), alisadas interna y
externamente, con una combustión incompleta y
un tono que varía entre gris y naranja (algunos más
ennegrecidos). Los bordes son rectos, con labios
redondeados, sin que se identifiquen otras formas
ni cualquier tipo de refuerzo.
El CACF está ubicado en la cabecera de la cuenca
del río Itanguá, afluente de la margen izquierda del
río Araçuaí, que a su vez es el principal afluente
del río Jequitinhonha. En cuanto a las divisiones
políticas municipales, el río Itanguá constituye
la frontera entre los municipios de Senador
Modestino Gonçalves e Itamarandiba, ambos en
la región nororiental del estado de Minas Gerais.
Los 28 sitios arqueológicos se distribuyen a ambos
lados del río Itanguá. El único sitio excavado de
este complejo fue Itanguá 2 donde se identificaron
dos capas de ocupación, datada por radiocarbono
solo de la más superficial, con una cronología entre
los siglos XII y XVII de nuestra era (Fagundes,
2019) (Figura 4 y Tabla 1).
Además del arte rupestre, se han identificado
otros vestigios. Los conjuntos líticos aparecen en
superficie y en profundidad, con el uso del cristal
de cuarzo anédrico como principal materia prima,
vinculado a la producción de lascas (obtenidas
mediante reducción unipolar). En el caso del
CACF, el cuarzo es la materia prima dominante,
aunque se produjeron artefactos en otras rocas
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Figura 3. Complejo Arqueológico Três Fronteiras. (a) Vista general del Complejo.
(b) Panel rupestre del sitio 3, vectorización en la letra F. (c) Abrigo rocoso, sitio 08.
(d) Panel rupestre sitio 01. (e) Excavación de sitio 7 con énfasis en la visitación de
estudiantes de la escuela municipal. (f) Panel del sitio 3 – vectorización. (g) Excavación de
sitio 7, perfil estratigráfico sur. Fotos: Fagundes, 2017.

Figura 4. Complejo Arqueológico Campo das Flores. (a) Excavación del sitio 2. (b) Artefactos
sobre lasca: (1) artefacto en cuarzo, (2) lasca en silex, (3) artefacto circular retocado en
cuarzo, (4) lasca en cuarcita, (5) lasca en silex, (6) lasca en cuarzo. (d) Vista general del sitio
Itanguá 2. (d) Paneles rupestres, (1) antropomorfo del sítio 2, (2 hasta 4) zooformos ciervos,
sítios 1, 4 y 14. Fotos: Fagundes, 2010.
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(b) Cadena operativa 2 – que ocurre en la
producción de instrumentos con poca o ninguna
modificación post reducción (estrategia expeditiva,
para uso ocasional y/o momentáneo). Son lascas
primarias con microfracturas en los bordes,
indicativas del uso, generalmente producidas con
materia prima de buena calidad (destacándose el
cuarzo, pero hay también algunas en sílex). Se
entiende que se trata de materiales que forman un
filo ya en la primera fase de reducción, descartando
el uso de acciones de desbaste o retoque.

(Figuras 4E y 4F). De acuerdo con Fagundes y
Perillo (2018), el conjunto se caracteriza por el uso
mayoritario de la técnica de débitage unipolar por
medio de la percusión directa (dura). En algunos
casos se da el uso de la percusión indirecta (suave),
técnica observada en la reducción secundaria,
siendo reconocida como productos las lascas de
desbaste (o façonnage) y las lascas de retoques. La
técnica bipolar se presenta en algunos casos. Así,
en el sitio Itanguá 2 se observaron dos cadenas
operativas (Fagundes & Perillo, 2018, p. 166-167):
(a) Cadena operativa 1 – relacionada con
la producción de instrumentos sobre lasca de
cuarzo, con un mayor grado de sofisticación en
su producción. Son lascas de pequeño y mediano
tamaño, para confeccionar raspadores circulares,
rectangulares y fragmentos de raspadores que
atestiguan el uso de más de una secuencia de
débitage (Figuras 4A y 4B).

OTROS SITIOS REGIONALES

SITIOS EN ESTUDO

SITIO

Paisaje y estilo
Hay varias formas de tomar al paisaje
como concepto, como principio rector de la
investigación en Arqueología, lo que implica
diferentes perspectivas sobre lo que representa y

COMPEJO LABORATORIO

FECHA

δ13C

FECHA

FUENTE

Três
Fronteiras 7

CATF

BETA 471281

4100 ± 30

-25.9 o/oo 4643 a 4424 Fagundes, 2013

Itanguá 2

CACF

CEN 1172

680 ± 110

25,19 o/oo

505 a 798

Fagundes, 2013

Itanguá 2

CACF

CEN 1181

660 ± 85

-27.33 o/oo

467 a 790

Fagundes, 2013

Itanguá 2

CACF

CEN 1173

630 ± 30

-25.51 o/oo

550 a 732

Fagundes, 2013

Itanguá 2

CACF

BETA 310324

270 ± 20

-24.8 o/oo

--

Fagundes, 2013

Jambreiro

BETA 379290

6290 ± 30

-26.8 o/oo 7255 a 7170 Fagundes, 2013

Jambreiro

BETA 370289

5270 ± 40

-23.9 o/oo 6180 a 6150 Fagundes, 2013

Jambreiro

BETA 370291

4000 ± 40 -24.6 o/oo 4520 a 4420 Fagundes, 2013

Jambreiro

BETA 379291

481 ± 30

-24.8 o/oo

530 a 510

Fagundes, 2013

Jambreiro

BETA 400565

940 ± 30

-26.2 o/oo

900 a 870

Fagundes, 2013

Jambreiro

BETA 379288

1960 ± 30

-25.7 o/oo 1990 a 1865 Fagundes, 2013

Jambreiro

BETA 379288

230 ± 30

-29.8 o/oo

Jambreiro

BETA 471280

4280 ± 30

-26.7 o/oo 4866 a 4799 Fagundes, 2013

Jambreiro

BETA 506714

2460 ± 30

-26.1 o/oo 2540 a 2439 Fagundes, 2019

Jambreiro

BETA 506715

1240 ± 30

-24.2 o/oo

1204 a 986 Fagundes, 2019

Jambreiro

BETA 506713

980 ± 30

-23.2 o/oo

922 a 788

Cabeças 4

Cabeças 3
Cabeças 1
Sampaio

Matão 1

Tabla 1. Fechados de los sitios arqueológicos.
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cómo aplicarlo a nuestros análisis, tanto de forma
normativa como contextual. En cierto modo, estas
amplias discusiones y percepciones se pueden
sintetizar entendiendo el paisaje como un producto
cultural, donde los humanos construyen, perciben
y dan sentido a los diversos lugares (ordinarios
y extraordinarios) que constituyen su mundo
y la vida misma (Fagundes, 2021; Fagundes
et al., 2021). Por lo tanto, el paisaje puede ser
comprendido como espacialidad y materialidad,
pero su composición y permeabilidad terminan
permitiendo que haya una fluidez entre lo físico y lo
intangible, en que los seres (en complementariedad
y asimetría) son capaces de comprender, convivir y
establecer narrativas de lo que es visto y sentido –
individual y colectivamente. Las interconexiones
entre humanos, otros seres y objetos, incluidos los
aspectos fisiográficos de una región, que hemos
definido como hitos sociogeográficos (Fagundes et
al., 2019), establecen diferentes experiencias en el
mundo, por lo tanto, son aspectos fundamentales
en las trayectorias históricas (Fagundes et al.,
2021).
Se asume que el paisaje(s) está(n) constituido(s)
por capas (Cosgrove, 1984) formadas durante un
largo período, en que las personas transforman
los espacios físicos en composiciones que tienen
sus significados intrínsecos en la forma de vida:
afinidades con la naturaleza, actividades cotidianas,
relaciones políticas y socioeconómicas, valores,
simbolismo, ritualidad, etc. (Acevedo, Fiore &
Ferrari, 2019; Acuto, 2013; Fagundes, 2014, 2021;
Fagundes et al., 2021; Troncoso Melández, 2001;
Zedeño Nieves, 1997, 2001; Zvelebil, 1997).
En este sentido, todo paisaje presenta
singularidades culturales (subjetividades y
sensibilidades sociales), lo que significa que
excede y no se agota en lo real (materialidad).
Según Fagundes y colaboradores (2019), tal idea
asume que un análisis que utiliza el concepto de
paisaje (y que excede la fisiografía regional), debe
ir más allá de la descripción de características
materiales, ya que el paisaje también es
imaginado, y consiste en aspectos sobrenaturales
y en singularidades propias de cada sociedad. Por
lo tanto, entendido como constructo, el paisaje
trae consigo un valioso potencial interpretativo, ya

que, más allá de la materialidad que lo constituye,
su contexto y naturaleza está también compuesto
por las relaciones sociales humanas. Se trata
de una expresión simbólica que garantiza el
mantenimiento de la dimensión sociopolítica y el
orden simbólico-religioso, y por tanto cosmológico,
que, como símbolo compartido, comunica a sus
diversos interlocutores los mensajes necesarios
que garantizan el equilibrio de la vida. Recordando
que el mundo, que se ve y se siente, es el resultado
de la praxis humana (Fagundes et al., 2021).
Como destaca Zvelebil (1997), el paisaje refleja
el uso social del espacio geográfico (por parte de
individuos y comunidades), donde las diferentes
actividades de la vida humana modifican y
culturalizan su constitución. Son creados y
modificados por la historia, siendo elementos
dinámicos e interactivos, siempre estructurados,
comprendidos, significados/resignificados por sus
ocupantes. No son etapas estáticas de la vida, están
en movimiento, siendo moldeados por experiencias
y reactivados por las interrelaciones entre el paisaje
y los humanos, en que los aspectos cognitivos
permiten vivir, percibir, clasificar y contextualizar
este paisaje. El individuo (o grupo) puede dar
significados inherentes al contexto histórico del
que forma parte, en el que la continuidad y/o los
cambios son elecciones (Fagundes et al., 2019).
Así, el paisaje puede ser entendido como una red
de relaciones tejidas simbólicamente. Los paisajes
fueron y son episodios de ciclos vitales a lo largo
del tiempo, componiendo narrativas que pueden ser
escritas y reescritas, significadas y resignificadas,
renovadas o abandonadas (Acuto, 2013).
Asociado al concepto de paisaje, partimos de la
idea del arte como estilo (Greco, 2019). Según
Troncoso Meléndez (2002), el concepto de
estilo se encuentra entre los más utilizados en la
investigación arqueológica, sobre todo porque
es una de las nociones más importantes para el
estudio de la cultura material. En general, el estilo
se entiende como una característica particular
en el tiempo y espacio asociado a una cultura
determinada. Sin embargo, como destaca Troncoso
Meléndez (2002), aún no existe consenso sobre
cuál es la función del estilo: como un medio de
comunicación que transmite información social
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(Wiessner, 1983), como algo añadido, vinculado
a la decoración y, por tanto, accesorio (Binford,
1989), como algo inherente y omnipresente en la
producción material (Sackett, 1982), o como un
demarcador de fronteras étnicas (Wobst, 1977).
En este trabajo partimos del supuesto de que el
estilo se asocia a la forma particular de hacer algo,
siendo específico a un tiempo, lugar y materialidad,
por lo tanto, un indicador de particularidades
socioculturales. No está en un dominio distinguido
de la forma, por ello, no es algo accesorio (o
secundario), sino que está presente en toda la cadena
de producción de la cultura material. Además,
dadas estas características, también es un medio de
comunicación de información sociocultural. Así,
paisaje y arte rupestre estarían interconectados
a partir de la elección del abrigo, el panel y los
tipos de grafismos que se representarían en cada
uno. El acto de pintar o grabar no sería aleatorio,
sino que seguiría principios socioculturales de
cómo hacerlo, dónde hacerlo y por qué hacerlo,
como medio de comunicación individual y
colectiva, de significar lugares y materializar
ideas, de visibilidad de estos emplazamientos y
posibilidades de retorno (Acevedo, 2017; Aschero,
1997; Fagundes et al., 2021; Greco, 2019). En las
palabras de Carlos Aschero:

información, concebida en términos visuales
(…) esa ejecución implica anticipadamente
un alguien que la observe y un tiempo en que
vuelva a ser vista. Fija un espacio particular
en el que el retorno está anticipadamente
involucrado (Aschero, 1997, p. 19).
A partir de la cita de Aschero y de acuerdo a las
ideas aquí expuestas, el paisaje constituye a los
humanos y los humanos constituyen paisajes, en
procesos de interacciones en el tiempo-espacio –y
los contenidos (Aschero, 1997) o la materialidad,–
en que el arte rupestre es entendido como estructura
y estructurador (Fagundes et al., 2021).

Aspectos metodológicos
La metodología de análisis del arte rupestre
consistió en tres etapas distintas:
(a) Revisión bibliográfica sobre investigaciones
llevadas a cabo en SdEM (Greco, 2019; Leite,
2016; Linke et al., 2020; Palhares, 2018).
(b) Actividades de campo. Los aspectos
hidrográficos, geológicos y ambientales del entorno
de los sitios fueron descriptos, fotografiados
y registrados en croquis y cartografías. Las
características de los paneles fueron consideradas
y se concluyó que los soportes rocosos en Campo
das Flores (CACF) son más frágiles que en Três
Fronteiras (CATF). Los grafismos rupestres fueron
analizados con la técnica de calco sobre plástico o
fotografía directa del panel. Las fotografías fueron
tomadas en diferentes horarios del día y estaciones
del año, con la misma abertura de lente, igual
distancia y ángulo para registrar el impacto de la
luz solar en el color, brillo y nitidez de las formas,
trazos y colores de los paneles en cada ocasión.
(c) Actividades de laboratorio. A partir de las
fotografías de los calcos en plástico (en el caso de
CACF) o de fotografías directas de los paneles (como
en CATF) se realizó el tratamiento de la imagen
en DStrech® y el resultado de la vectorización
del registro rupestre en CorelDRAWx6®. Por
medio de estos procedimientos se buscó identificar
diferencias entre el estilo de los dibujos/grafismos
evidenciados en los sitios y el estilo observado

La elección del sitio y la del soporte, son dos
decisiones previas a la imposición de una
determinada forma de representación. Pero son
elecciones que comprometen otras: la previsión
de poder volver a verla, o de que sea vista por
otros; la de que sea accesible o inaccesible
al campo manual y/o visual del futuro
observador; la de que esté bien preservada para
prolongar su vida útil. Pensadas en términos
de poblaciones nómades de cazadoresrecolectores estas elecciones comprometen los
circuitos anuales de movilidad, su articulación
con la subsistencia del grupo social de
referencia, como así también las posibilidades
de aprovisionamiento de recursos para
la ejecución técnica (pigmentos u otros).
Asumiendo entonces, que cualquiera de estos
actos de representación plástica existe por y
para recrear, sugerir o transmitir algún tipo de
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regionalmente, en una variación de escalas:
junto con la identificación de la temática del
arte rupestre en CACF y CATF. Por su parte se
sistematizaron las características espaciales del
sitio, como emplazamiento, altura del soporte,
acceso, visibilidad, proximidad del curso de agua,
etc.
Cabe resaltar que entendemos por estilo regional
para la SdEM, a las pinturas relacionadas a lo
que fue definido como Tradición Planalto (Prous,
2019). Identificada inicialmente en Karste de
Lagoa Santa, estado de Minas Gerais, en el
Planalto Central do Brasil - por eso su nombre.
Actualmente presenta una mayor dispersión
geográfica, ya que han sido encontrados sitios
desde el estado de Paraná hasta Bahía, así como
también en territorios de los estados de Goiás,
Mato Grosso do Sul, São Paulo y, prácticamente,
todo el estado de Minas Gerais (Prous, 2019).
Los conjuntos temáticos asociados a esta
tradición tienen como característica principal una
mayor presencia de dibujos/grafismos zoomorfos
monocromáticos, especialmente cérvidos y peces
en tonos rojizos, que muchas veces ocupan más
de 1/3 de los paneles de sitios grandes o se tratan
de las únicas figuras pintadas en los paneles.
Esta temática se encuentra también asociada al
uso de tintas amarillas, blancas y negras y son
características las sobreposiciones de pinturas más
que la representación de escenas (Prous, 2019).
De acuerdo con Prous (2019) se define como
tradición a los principales conjuntos temáticos
regionales, siendo que “(...) dentro de la misma
tradición, se puede notar la existencia de variaciones
menores (estilísticas, técnicas o resultantes de la
introducción o desaparición de temas secundarios)
en el tiempo”3 (Prous, 2019, p. 757).

presencia litológica de cuarcitas, que varían
en tonalidad entre blanco y beige, y que van de
micáceas a puras (Vasconcelos, Silva, Fagundes,
Kuchenbecker & Leite, 2018). Según Fagundes y
coautores (2018), ya que las cuarcitas presentan
con mayor frecuencia una estratificación planoparalela bien marcada (hundiéndose hacia el oeste)
y combinada con un grupo persistente de fracturas
verticales (norte-sur), terminan controlando el
desmantelamiento erosivo de las capas de esta
roca y, en consecuencia, estructurando los abrigos
rocosos.
Ante una inmensidad de afloramientos, existen
varios hitos sociogeográficos que sirven de
referencia a los pueblos actuales (y quizás del
pasado) como forma de ubicarse y asentarse
en este gran laberinto de rocas (Bispo Jr., 2020)
(Figura 5).
Como ya ha sido mencionado, entendemos por
hitos sociogeográficosa a las características
fisiográficas de una región que por sus cualidades
terminan proporcionando una orientación
referencial, identidad y alteridad a sus portadores.
De esa manera, permiten el establecimiento de
lugares relacionados con sus propias ontologías,
desde lo sagrado hasta lo profano. Los espacios
son socio-productivos, ya que el medio es un pretexto mediante el cual los humanos son capaces
de expresar sus ideas en tiempo-espacio (y
materialidad) (Fagundes et al., 2019, 2021).
Desde los complejos CACF y CATF se pueden
ver los hitos sociogeográficos significativos de
esta porción del SdEM, especialmente los más
cercanos a los sitios arqueológicos, destacando
la presencia de la Serra da Bocaina (o Miranda),
un hito significativo hasta el día de hoy entre las
comunidades, siendo una importante divisoria de
aguas entre las cuencas Jequitinhonha y Doce,
al mismo tiempo que marca la transición entre
los biomas Cerrado y Mata Atlântica. Otros
importantes hitos sociogeográficos regionales son
Pedra Menina y Pico Dois Irmãos, además de la
imponente Serra do Ambrósio, al noreste de los
sitios (Figura 5).
Como se mencionó, los sitios se ubican en el área
de dos importantes cuencas brasileñas: la cuenca
del río Jequitinhonha al oeste y norte y la cuenca

Aspectos fisiográficos
La cara oriental de SdEM está marcada por la
“dentro de uma mesma tradição, podem ser notar a
existência de variações menores (estilísticas, técnicas,
ou decorrentes da introdução ou desaparecimento de
temas secundários) no tempo” (Prous, 2019, p. 757).
[Traducción nuestra].

3
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del río Doce al sur y al este. Están ubicados en un
ecotono, donde varias fitofisionomías del Cerrado
se encuentran con los bosques orientales. CATF
en particular se ubica en una zona de campo
rupestre, con varios afloramientos de minerales
(principalmente cuarzo, manganeso, hematita y
goethita), con disponibilidad de agua permanente y
todas las posibilidades ecológicas que un ecotono
proporciona para la vida humana, y por lo tanto
que pudieron haber sido utilizados por grupos de
cazadores recolectores paleoindígenas (Bispo Jr.,
2020; Galvão, 2020).
El clima de la región se caracteriza por veranos
cálidos y húmedos, de noviembre a marzo, e
inviernos más frescos y secos, entre junio y agosto.
La temperatura media anual ronda los 18˚C y las
precipitaciones oscilan entre los 1250 mm y los
1550 mm (Knegt, 2015).
El suelo se debe a la descomposición de la
cuarcita de la región representada sobre todo
por el neossol cuarceno de poca profundidad y
composición arenosa. De acuerdo con Vasconcelos
y colaboradores (2018), en la mayoría de las

áreas observadas con las clases de suelo antes
mencionadas, existe una gruesa capa de material
orgánico cubierto de sedimento arenoso, lo que
demuestra la alteración de la cuarcita y la dinámica
erosiva en la región. Los organosoles también
están presentes en las rampas que son más suaves
en el relieve, con vegetación más densa y ubicados
en las zonas limítrofes con llanuras aluviales.
La circulación entre los abrigos rocosos es
actualmente moderada, con un tránsito fácil entre
los sitios, lo mismo puede decirse de la visibilidad
entre ellos. En este entorno existen puntos
estratégicos donde se puede controlar el tráfico en
las cuatro direcciones, como el sitio 6 en CATF y
el refugio 1 en CACF. En el caso de Três Fronteiras
6, está dispuesto de manera que se vea su panel
de roca principal (los grafismos son claramente
visibles), en el límite centro-sur del complejo. El
sitio 1 en CACF también tiene esta característica
donde su panel principal es claramente visible en el
paisaje, ocupando un lugar central en el complejo
de sitios.

Figura 5. Hitos sociogeográficos regionales. (a) Serra da Bocaina, cara Oeste, limite
de los municipios de Felício dos Santos, Rio Vermelho e Itamarandiba. (b) Serra Pedra
Menina, cara Oeste, limite de los municípios de Rio Vermelho e Itamarandiba. (c) Serra da
Chácara, Pueblo de Penha de França, municipio de Itamarandiba. (d) Serra do Ambrósio,
cara Oeste, municipio de Itamarandiba. Todas las fotos: Fagundes, 2017.
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significativamente los procesos físicos que afectan
los paneles de estos abrigos.
Desde esta perspectiva, teniendo el marco teórico
provisto por el concepto de paisaje, tuvimos como
preocupación la observación sistemática de los
estilos y las relaciones cronoestilísticas, así como
el vínculo entre las pinturas intra e intersitio y los
estilos regionales. Para el CACF, se analizaron 30
paneles de roca, sumando un total de 391 pinturas,
agrupadas por diferentes temáticas (Tabla 2). En
valores porcentuales estas pinturas se distribuyen
de la siguiente manera (Leite, 2016):

Los grafismos, emplazamientos de sitios y paisajes
en Campo das Flores
Los sitios arqueológicos de arte rupestre del CACF
se distribuyen a ambos lados del río Itanguá.
En todos los afloramientos es posible observar
los lechos rocosos horizontales que se precipitan
de suroeste a noroeste o de sur a norte y los
pliegues de movimientos tectónicos. Para
Souza y Grossi Sad (1997) estos abrigos se
perciben fácilmente, la mayoría de las veces por
variaciones composicionales y/o granulométricas,
especialmente cuando existen alternancias de
cuarcitas-filitas, de espesor decimétrico o incluso
centimétrico en rocas sedimentarias.
De acuerdo con Leite (2016), se sabe que la
estructura física de las rocas en CACF no ofrece
el soporte y las condiciones para que sus paredes
puedan haber sido pintadas y, aunque algunas lo
hayan sido, existe una gran posibilidad de que
los grafismos rupestres se hayan degradado junto
con los minerales de las rocas en poco tiempo. En
su estudio se analizaron 30 paneles con grafismo
rupestre. De esos, el 80% están en los techos y solo
el 20% en las paredes. De hecho, estos muros son,
la mayoría de las veces, vestigios de bloques que
se han caído, es decir, lo que era un techo se ha
convertido en pared (Leite, 2016).
Con base en la investigación paleoambiental
realizada en la región (Bispo et al., 2015; Chueng,
Coe, Fagundes, Vasconcelos & Ricardo, 2018;
Hórak-Terra et al., 2015), se asumió que los
cambios, especialmente a partir del Holoceno
medio, fueron pocos en relación con el ambiente
que tenemos actualmente. Con esta información en
mente, podemos inferir que, en el pasado reciente,
la diversidad de la fitofisionomía regional tuvo un
papel importante para las ocupaciones humanas,
ofreciendo recursos de diferentes órdenes, como
alimentos, combustibles, materias primas, entre
otros.
Hoy en día esa fisiografía asume una importancia
fundamental en la conservación de paneles
pintados en los abrigos rocosos. La vegetación
que rodea los sitios arqueológicos funciona como
una cortina natural, impidiendo la entrada directa
de luz solar, humedad y viento, disminuyendo

(a) El 5,1% de los zoomorfos son clasificados
como cérvidos, estando presentes en los abrigos
rocosos 1, 2, 6, 7, 21, 22 y 23.
(b) El 4,1% corresponde a zoomorfos clasificados
como pez. Estos se concentran en los sitios Itanguá
1, 6, 7 y 14.
(c) El 6,9% son de pinturas de otros zoomorfos
presentes en los sitios Itanguá 1, 2, 6, 13, 14, 21
y 23.
(d) El 11,0% son pinturas geométricas en los
paneles de los sitios de Itanguá 1, 2, 6, 7, 14, 21,
23 y 24.
(e) El 7,9% son de pinturas clasificadas como
antropomorfos, que se ubican en Itanguá 1, 2, 6,
7, 14, 17, 21 y 23.
(f) El 0,8% corresponde a los grafismos identificados
como aves, que se encuentran en el sitio Itanguá 6.
(g) El 20,5% son pinturas, cuyos temas no pudimos
identificar, pero que están presentes en todos los
lugares, excepto en los sitios Itanguá 13 y 24.
(h) El 0,3% corresponde a una pintura de un pie
humano en el sitio Itanguá 6.
(i) El 1,5% son círculos concéntricos identificados
en el sitio Itanguá 6.
(j) El 42,5% son pinturas que provienen de
manchas y huellas de pinturas encontradas en los
paneles de casi todos los sitios, excepto en los
sitios Itanguá 2 y 24. Son pinturas que sufrieron
las acciones naturales del ambiente (lluvia, viento,
calor, etc.).
De esta forma, es muy importante resaltar que
el panel del sitio arqueológico 6 es el único
que contiene todos los grafismos y temáticas
evidenciados en el CACF (Figura 6).
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ZOOMORFOS
OTROS
ZOOMORFOS
GEOMÉTRICOS ANTROPOMORFOS MANCHAS
CÉRVIDOS
ZOOMORFOS
PEZ 4,1%
11%
7,9%
42,5%
5,1%
6,9%
Itanguá 1
x
x
x
x
x
Itanguá 2
x
x
x
x
Itanguá 3
x
x
Itanguá 4
x
Itanguá 5
x
Itanguá 6
x
x
x
x
x
Itanguá 7
x
x
x
x
x
x
Itanguá 8
x
Itanguá 9
x
Itanguá 10
x
Itanguá 11
x
Itanguá 12
x
Itanguá 13
x
Itanguá 14
x
x
x
x
x
Itanguá 15
x
x
Itanguá 16
x
Itanguá 17
x
x
Itanguá 18
x
Itanguá 19
x
Itanguá 20
x
Itanguá 21
x
x
x
x
Itanguá 22
x
x
x
Itanguá 23
x
x
x
x
Itanguá 24
x
x
SITIO

Tabla 2. Características de los grafismos en los sitios ubicados en Campo das Flores.

Para los soportes o partes de los abrigos rocosos
usados para la realización de los grafismos, se
observaron los siguientes resultados (Leite, 2016):
(a) El 40,0% de los grafismos están en techos
anchos (de 2 a 3 m);
(b) El 23,3 % están representados por techos
escalonados;
(c) El 16,7% son techos restringidos (menos de 1
m de ancho o largo);
(d) El 20,0% son paredes.
En general, si agrupamos la variedad de techos
rocosos (anchos, escalonados, restringidos), el
80% de las pinturas aparecen sobre este tipo de
soporte. De este total, el 13% de los techos son de
textura gruesa, el 56% de textura media y el 10% de
textura fina. Los resultados indican la posibilidad
de seleccionar los soportes para la pintura,
especialmente los techos más lisos y uniformes

que las paredes, generalmente extremadamente
granuladas, estratificadas y muy irregulares.
Otra categoría de análisis fue la altura de los
soportes pintados en relación al piso de cada
abrigo rocoso (Leite, 2016):
(a) Difícil – requiere algún tipo de escalera o
andamio: el 16,6% de los paneles;
(b) Moderado – con bloques / rampas no
demasiado empinadas / escalones para llegar a
ellos: el 6,5% de los paneles;
(c) Fácil – ningún obstáculo para llegar a ellos: el
76,9% de los paneles.
Al inicio de la investigación, Leite (2016) tuvo
como hipótesis el presupuesto de que habría una
elección del soporte ideal para la ejecución de
las pinturas (con textura fina y bajo proceso de
descomposición físico-química). Sin embargo,
el estudio demostró que este tipo de elección no
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Figura 6. Panel rupestre del sitio 06. (a) Vectorización. Leite, 2016. (b) Abrigo rocoso 6.
Fagundes, 2010. (c hasta f) Fragmentos del panel del sitio 6. Todas las fotos: Fagundes,
2010.

ocurrió, ya que el 73,3% de los soportes pintados
tienen textura media, con descamación, erosiones
alveolares y pequeños planos de fractura. Además,
los factores geoquímicos, la concentración de
minerales y la oxidación del hierro interactúan con
los diferentes colores de los sustratos pintados.
En resumen, a partir de la investigación de Leite
(2016), es posible sugerir que en el CACF los
lugares pintados comparten estilo y atributos
fisiográficos. Sin embargo, aunque es posible
reconocer tendencias que apuntan a criterios
de elección que pueden haber pautado el
comportamiento de los autores de los grafismos,
estas recurrencias son insuficientes para definir
un patrón de elección de sitios o incluso para
enumerar un conjunto rígido de condicionantes
para la presencia de las pinturas.

como es el caso del refugio 14, que supera los
100 m2. Estos sitios arqueológicos están ubicados
en niveles planos entre las áreas montañosas
responsables de dividir las cuencas hidrográficas
regionalmente. Por ejemplo, la Serra da Bocaiana
está dividida en las cuencas del río Doce y el río
Jequitinhonha y en este último, la topografía hace
que parte de las aguas fluya hacia el río Araçuaí
y otra parte hacia el río Itanguá. Es precisamente
esta división la que afecta directamente al CATF
(Fagundes, 2019; Galvão, 2020; Palhares, 2016).
Así, de los 16 sitios arqueológicos evidenciados
hasta la fecha, diez se encuentran en la cara sur del
complejo, bañados por el arroyo Águas Quentes,
que fluye en dirección sur hacia la margen derecha
del río Araçuaí, mientras que los otros seis están
en la cara norte, bañados por los manantiales del
arroyo Lambari Dourado, margen izquierda del río
Itanguá.
Sobre la conservación de los paneles rupestres,
en la actualidad algunos de ellos tienen grafismos
muy comprometidos, la mayoría por exposición
prolongada a la intemperie, principalmente el
agua de lluvia que gotea sobre la roca y en algunos
casos, la incidencia solar directamente sobre el

Los grafismos, implementación de sitios y paisajes
en Três Fronteiras
Los abrigos rocosos del CATF tienen diferentes
morfologías, que van desde espacios pequeños
(menos de 20 m2) hasta espacios más grandes,
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panel. Estas acciones provocan la fragmentación
y consecuente destrucción de algunas pinturas. En
algunos casos, el mismo sitio arqueológico tiene
paneles en buen estado, mientras que otros no.
Con respecto a la cantidad de grafismos rupestres,
existen diferentes realidades en el CATF:
(a) el 75% de los sitios (abrigos rocosos 1, 2, 4, 5,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16) tienen pocas pinturas,
generalmente aisladas entre sí.
(b) el 12,5% de los sitios 8 y 14 cuentan con
una mayor cantidad de grafismos rupestres,
sin embargo, con pocas relaciones entre ellos
(superposiciones o yuxtaposiciones), estando
siempre aislados entre sí.
(c) el 12,5% de los sitios presentan mayor
cantidad de grafismos rupestres con relaciones
entre ellos. En el sitio 3, a su vez, a pesar de
contener una pequeña cantidad, las figuras
mantienen relaciones de superposición entre sí.
El panel más representativo es el del sitio 6, no
solo por el número de pinturas (antropomorfos,
zoomorfos y geométricas), sino también por las
relaciones que mantienen entre sí (superposiciones
o yuxtaposiciones).
Lo que se puede inferir es que los sitios
arqueológicos más discretos, ya sea por tamaño
o visibilidad tienen menos grafismos, así como
una menor relación entre estas pinturas, mientras
que los que más se destacan en el paisaje tienen
mayor número de pinturas. Lo que se ha discutido
(Fagundes, 2019; Palhares, 2018), es el hecho
de que algunos paneles fueron hechos para ser
vistos, mientras que en otros casos solo es posible
verificar la presencia de los grafismos una vez
dentro del abrigo.
Así, hay relaciones visuales que son posibles
solo desde dentro del abrigo, con figuras pintadas
para que sean observadas en el interior del sitio
arqueológico. También existen aquellos paneles
más diversificados y amplios, que parecen haber
sido hechos para mantener relaciones entre el
abrigo rocoso y el medio (Fagundes et al., 2020).
De hecho, hay tres posibles relaciones que también
se pueden ver en el CACF (Palhares, 2018): (a)
Pintura e interior del sitio arqueológico, que
mantiene relaciones visuales solo desde el interior;
(b) Pintura y entorno inmediato, donde las pinturas

puedan ser observadas por personas a distancias
muy cercanas a los afloramientos rocosos, que no
superen los 20 metros; (c) Pinturas y alrededores
ampliados, donde las pinturas fueron realizadas de
tal manera que se pueden ver a distancias mayores
a 50 m, como es el caso de los sitios Três Fronteiras
6 e Itanguá 1.
Nuestros análisis han indicado una diferencia muy
clara entre las imágenes producidas para ser vistas
(paneles más grandes, con claras interrelaciones,
sobreposiciones, y mayor densidad y diversidad de
figuras), y aquellos paneles que fueron producidos
sin la intención de visibilidad en el paisaje, en que
su presencia, además de discreta, muestra pocas
relaciones entre las figuras que solo pueden ser
observadas desde el sitio arqueológico (Fagundes
et al., 2020).
Las pinturas rupestres del CATF, en general son
monocromáticas, principalmente en tonos rojos,
algunos de los cuales se asemejan más a los tonos
ocre-naranja. Las más comunes son los zoomorfos,
que identificamos como ciervos, en tamaños
muy variados que van desde los 25 cm hasta los
70 cm. También aparecen figuras geométricas,
antropomorfas y otras biomorfas, de identificación
menos evidente. Es importante destacar que muy
cerca de los abrigos hay afloramientos de
manganeso y mineral de hierro, materias primas
presentes en la elaboración de las tintas utilizadas
en el arte rupestre (Palhares, 2018).
Investigaciones recientes hechas por el equipo
de la Universidad Estadual de Londrina en los
paneles de los sitios de Cabeças y Três Fronteiras
(esta última en discusión) apuntan a la posibilidad
de haber habido manipulación de los elementos
químicos que componen las tintas a los fines
de obtener diferentes tonalidades (Ikeoka &
Appoloni, 2019). El método analítico utilizado
fue la Fluorescencia de Rayos X por Dispersión
de Energía (EDXRF), utilizando el equipo portátil
Tracer 5i. Según los autores, las pinturas rojas
mostraron una mayor concentración de elementos
Al, P, S, K, Ti y Fe en relación a la roca sin pintar.
Los pigmentos amarillos, por su parte, mostraron
una mayor concentración de Al, P, S, Ca, Ti, Mn,
Fe y Ni. Además del elemento clave Fe, el rojo
se caracteriza por una alta concentración de P, S
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y K y el amarillo por una alta concentración de
Si, Ca y Ti. Un hecho importante de los análisis
fue la identificación de la mezcla probable de
dos tipos de óxidos (Fe y Mn) para obtener tonos
más oscuros. Los datos arqueométricos permiten
observar una posible manipulación de minerales
(hematita, goethita, limonitas) y lateritas, para
la producción, obtención y uso de tintas en las
pinturas de los paneles rupestres.
Sobre las técnicas utilizadas para las pinturas,
observamos que en la mayoría de los grafismos
(aproximadamente el 90%) los dedos fueron la
principal herramienta para teñir los paneles. No
hay rayas típicas de los pinceles ni uniformidad en
los trazos. En el sitio 8 se realizaron tres grafismos
con la técnica conocida como crayón, es decir,
con la aplicación directa de mineral de hierro
sobre el soporte como si fuera un lápiz de color,
dando como resultado unas líneas muy finas, ahora
muy borradas por la acción del tiempo. En estos
paneles no existe una relación de superposición, lo
que hace imposible afirmar cuál técnica se realizó
primero, si la aplicación de pintura con los dedos o
la ejecución con crayones (Palhares, 2018).
En lo que refiere a los soportes rocosos, en CATF
no parece haber ningún tipo de criterio, ya que
se pintaron superficies lisas y planas, así como
superficies rugosas e irregulares. Algunos paneles,
que en principio presentarían condiciones óptimas
para ser pintados (superficie más o menos lisa,
en un ángulo favorable) no presentan ningún
grafismo. Lo que podemos inferir es que, entre las
categorías analíticas utilizadas para la realización
de la pintura, el tipo de soporte (que aparentemente
sería una categoría importante) terminó asumiendo
un rol secundario en relación a otros, tales como:
posición del soporte rocoso, relación con el sol y
visibilidad (Palhares, 2018).
Las relaciones de yuxtaposición de las pinturas,
que nos da una relación temporal concreta de
los dibujos acerca de qué se pintó primero y qué
después, aunque relativos en el tiempo, en la
mayoría de los paneles son inexistentes. Solo en
el panel principal del sitio 6 se puede apreciar esta
relación. Por lo tanto, este análisis cronológico
no será destacado aquí, simplemente por el hecho

de que los paneles del complejo no presentan tal
relación.
Entre los distintos sitios arqueológicos del CATF,
se destaca el abrigo denominado Três Fronteiras
6, ubicado a menos de 30 metros de un brazo
del arroyo Lambari Dourado. Este lugar parece
converger o sintetizar todos los demás, como
si fuera un sitio en el centro de un sistema que
tuviese los otros sitios en órbita (Figura 7),
quizás por estar más cercano al agua que los otros
sitios, característica sumada a la morfología de la
formación rocosa que se destaca en el paisaje y que
posibilitó el establecimiento de varios pequeños
abrigos. El panel principal de ese sitio tiene 22
pinturas (Figura 7B y C), un número muy superior
al promedio de los dibujos de los otros sitios del
CATF.
Con respecto al último sitio nombrado, en sus
alrededores, debido a la presencia del arroyo
Lambari Dourado y al suelo algo más profundo,
la vegetación es más densa, por lo que cuanto más
cerca del sitio arqueológico, más grandes son los
árboles y arbustos (Figura 7A). Como se ha dicho,
se trata de un gran afloramiento de cuarcita dada la
constitución geológica, que permitió la formación
de otros pequeños abrigos, la mayoría de ellos
orientados al este, de acuerdo con la tendencia de
estratificación de la inmersión de las rocas. En esta
unidad se identificaron seis paneles distintos, cada
uno de los cuales forma parte de ese tipo de abrigo
más pequeño, excepto el panel VI, que tiene un
área más grande en comparación con los demás.
A excepción del panel VI, que se encuentra
aproximadamente a seis metros del suelo (Figura
7A), los demás tienen exceso de hollín, producto
de fogones de origen antrópico o del fuego
espontáneo que es natural en determinadas épocas
del año en el Bioma del Cerrado. Esto se debe a
que la vegetación ingresa al refugio acercándose
mucho a los paneles y, en alguno de ellos, el negro
resultado de los fuegos se superpuso a muchos
grafismos, que hoy en día resultan imposibles de
analizar.
El Panel VI tiene nueve metros de longitud y por
su altura es visible en toda la vertiente oriental
de la zona. Su superficie es regular, con cierta
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Figura 7. Complejo Arqueológico Três Fronteiras. (a) Vista general del afloramiento en
cuarcita, con énfasis en el panel principal del sitio 6. (b) Vectorización del panel principal
del sitio 6. (c) Panel principal del sitio 6. (d) Vista de la Serra do Ambrósio. Todas las
fotos: Fagundes, 2016, 2017.

rugosidad que, sin embargo, no impidió el acto
de pintar. La luz del sol incide sobre las pinturas
directamente por las mañanas y este parece ser el
factor principal que afecta la conservación de los
grafismos rupestres. De todas formas, en términos
generales, las pinturas se encuentran en buen
estado de conservación.
En este panel se observa poca superposición.
La técnica de elaboración tampoco parece haber
sufrido cambios bruscos. En todos los dibujos se
observan los mismos trazos del grosor de un dedo
adulto, con pequeñas variaciones que denotan
donde la carga de tinta fue más intensa. El tamaño
medio de los grafismos es de 40 cm, donde solo
tres de los 25 dibujos de este panel superan esta
medida. En general es pintado solo el contorno
de las figuras, pudiendo ser rellenadas apenas con
trazos ligeros, a diferencia de las figuras conocidas
como chapadas (pintadas íntegramente en el
interior) (Palhares, 2018).
Los otros sitios con pinturas rupestres del CATF
están formados por grafismos aislados, pocos
tienen superposiciones (como en el caso del sitio
3), generalmente con presencia de figuras aisladas y

pintadas en rojo. Los zoomorfos son mayoría, sobre
todo ciervos, pero también hay antropomorfos y
geométricos. La densidad varía entre los sitios con
más dibujos (sitios 8 y 14) y aquellos con solo una
figura (sitios 9, 10, 11 y 15) (Figura 8).

Discusión y consideraciones finales
Hemos entendido el paisaje como una relación
tiempo-espacio y regulatoria entre factores
ambientales y estructuras simbólicas, ideológicopolíticas y socioculturales. También se puede
entender su constitución –entre los hitos
sociogeográficos y artificiales, que incluyen el
arte rupestre–, como vector de comunicación y/o
negociación entre los diversos planos y seres. El
acto de pintar y grabar (dónde, cómo, por qué)
también estaría asociado con la forma en que estos
grafismos deberían ser relacionados (y vistos) para
/ con este paisaje.
Por lo tanto, el arte rupestre no es el paisaje, sin
embargo, no está separado de él. El arte rupestre
no puede entenderse afuera de las relaciones y
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Figura 8. Paneles rupestres en el CATF. (a) Cabeza de ciervo, sitio 5. (b) Zoomorfo, ciervo
completo, sitio 1. (c) Antropomorfo, sitio 7. (d) Zoormorfo, ciervo, sitio 1. (e) Geométricos,
sitio 3. (f) Panel sitio 3. (g) Geométrico, sitio 4. (h) Zoomorfo, ciervo, sitio 8. Todas las fotos:
Fagundes, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

contextos de las composiciones que lo estructuran,
ya que está situado históricamente, referenciado
socialmente y establecido culturalmente. Es
una creación de significados entretejidos por la
humanidad en sus vivencias con otros cosmos, seres
y, por lo tanto, producción, temática, dirección,
visibilidad, son categorías importantes intra e
inter-sitios y no pueden ser ignoradas en análisis
que pretendan ser contextuales y estructurantes
(Fagundes et al., 2021).
Sobre la base teórico-metodológica de esas
proposiciones, el propósito de este artículo fue
presentar las similitudes y diferencias entre el
conjunto de sitios de dos complejos arqueológicos
implantados en áreas con decenas de abrigos en
roca cuarcita y la presencia de la fitofisionomía
actual de campos rupestres, una dentro del mosaico
vegetal actual en la SdEM.
Al observar estos dos complejos en sus macro y
micro características, ambos pueden asociarse
por sus similitudes fisiográficas y la implantación
de sitios arqueológicos en el paisaje. Nuestra
hipótesis es que el acto de pintar está asociado a las

elecciones inherentes a la vida de los grupos
paleoindígenas, lo que indica que los abrigos
rocosos que se describen han jugado algún papel
sociocultural, ya sea funcional o simbólico.
Las pinturas armonizan el entorno y colaboran
en el proceso de transformación de los abrigos
en lugares. Por lo tanto, lo importante no es la
elección del soporte para pintar, sino el lugar
elegido, el espacio utilizado por el ser humano
ha sido domesticado a través de acciones que
singularizan el entorno. Tampoco podemos pensar
que solo se eligieron los soportes más cómodos
para la pintura, desde el punto de vista de la
postura humana, ya que algunos lugares como
el sitio 1, por ejemplo, presentan pinturas que
requirieron algo de contorsión por parte del artista
en el momento de hacer los grafismos. Otros se
encuentran en alturas inusuales, donde ciertamente
se utilizó algún tipo de escalera, cuerda o andamio,
hasta incluso algunos soportes requirieron de la
habilidad de un escalador.
Las decenas de abrigos evidenciadas regionalmente
son producto de procesos geológicos similares.
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Son en general muy próximos entre sí, presentando
diferentes morfologías y tamaños, características
que permitieron que varios de esos abrigos
hubieran estado habitados, de los cuales algunos
estaban pintados y otros no.
En realidad, muchos de estos espacios siguen
siendo parte de la apropiación y constitución
del paisaje en el presente, siendo ocupados
por las comunidades como áreas de descanso y
pernoctación debido a las actividades de caza y
recolección (esta última de especies vegetales
exóticas para decoración, flores conocidas
como “siempre vivas”4, típicas de las zonas de
los campos rupestres brasileños), además de
los diversos mitos que existen entre los sitios
arqueológicos y las vivencias de las comunidades
regionales contemporáneas, especialmente en
los lugares donde se registran pinturas rupestres
(Greco et al., 2021; Macedo, 2017).
Por lo tanto, a partir de esta observación
geoambiental, combinada con la presencia de
antiguas ocupaciones humanas en estos complejos,
nuestra pregunta fue respecto al arte rupestre, ¿los
conjuntos gráficos (morfología, temática y estilo)
son similares o diferentes?
Para investigar nuestra pregunta-problema,
partimos del supuesto de que el arte rupestre
es intencional (o posee intencionalidad), y la
producción de figuras5, también puede sumarse a
la categoría de visibilidad, que, en relación directa
con nuestras perspectivas teóricas, asume un papel
fundamental en los análisis.
Como sostiene Aschero (1997), creemos que el
arte rupestre también puede haber sido producido
para ser visto. Para nosotros los grafismos también
involucran otros sentidos además de la visión: (a)
por quien lo produjo, y, por lo tanto, establece un
espacio de retorno en el paisaje / territorio desde
la perspectiva de la movilidad de los grupos
cazadores-recolectores; (b) por otros espectadores,
contemporáneos o no, incluso a través de las

relaciones tiempo-espacio y de contenido
(materialidad), y por otros seres que habitan el
mundo.
Más allá de los atributos visuales, el arte rupestre
se basa en una imbricada red de relaciones entre
sujetos, pinturas (o grabados), seres, lugares, ideas
y percepciones puesto que involucra relaciones
sociales y trayectorias históricas complejas. El
arte rupestre también está presente, es sincrónico y
activo en las relaciones sociales contemporáneas y,
así, su conservación es fundamental (Fagundes et
al., 2021; Greco, 2019; Ouzman, 1988; Wyndham,
2011).
Para los 44 sitios arqueológicos en estudio,
existen algunas variables fisiográficas que indican
similitudes en elecciones antrópicas:
(a) Los sitios se encuentran en cotas e inclinación
que suavizan la topografía del terreno, en áreas
cercanas a las sierras (hitos sociogeográficos)
que marcan la frontera entre los biomas
Cerrado y Mata Atlántica. Un rasgo fisiográfico
importante son los abrigos rocosos que solo
existen en la cara oeste de estas sierras, en el
bioma del Cerrado, mientras que, en la cara
este, ya en la Mata Atlántica, no hay refugios
y cuando los hay solo son bloques caídos
que protegen muy poco del sol o la lluvia.
Como ejemplo tenemos el sitio Amaros 1, el
único sitio en el bioma de la Mata Atlántica
identificado. Esta característica se debe a
los procesos de formación geológica de esta
región.
(b) Ambos tienen una visibilidad privilegiada del
entorno e incluso en las zonas que se verían
más afectadas, el fácil acceso a los techos de
los refugios permite vistas de 360º.
(c) Fácil acceso a los sitios, con entradas
generalmente planas o pisos con escalones
bajos.
(d) Proximidad a cursos de agua perennes.
(e) Fácil interconexión entre sitios arqueológicos.
Todos están interconectados en los laberintos
de afloramientos, generalmente con más de una
ruta de acceso. Los sitios donde, además de los
paneles rupestres, presentaron materiales en
superficie (que motivó la excavación - Itanguá
2 y Três Fronteiras 7), presentan entradas/
salidas en las cuatro direcciones.

Las “siempre-vivas” más comunes son los que
pertenecen a familias: Eriocaulaceae, Cyperaceae,
Rapateaceae, Poaceae y Xyridaceae.
5
En superposición o yuxtaposición; aisladas en paneles
sin posibles relaciones visuales; paneles densamente
pintados o aquellos donde solo se hizo una figura.
4
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(f) Tanto CATF como CACF tienen áreas cercanas
a los afloramientos de rocas y minerales que
se utilizaron para la producción de pinturas
(Ikeoka & Appoloni, 2019).
(g) Actualmente durante el día, en varias
estaciones, se pudo observar buena luz en
todos los refugios.
(h) El tema del arte rupestre está asociado a lo
que Prous (2019) definió como la tradición
Planalto. Para los motivos y morfologías de
los grafismos, a pesar de las similitudes con las
áreas aledañas (especialmente en relación a los
sitios implantados en áreas de bosques), tanto
en el CATF y CACF hay un estilo particular de
pintar los grafismos, con presencia de figuras
más estilizadas y menos naturalistas, sobre
todo entre los zoomorfos.
Por otro lado, a continuación, se enumeran
otras características que aparentemente no están
relacionadas:
(a) No hubo elección del soporte rocoso.
Los grafismos fueron pintados de forma
indiscriminada, independientemente de la
textura, el tono o el espacio disponible para
la ejecución de las pinturas. Algunos de estos
paneles son toscos o no se ajustan bien a lo que
esperamos de un soporte.
(b) La dirección de los paneles precisa ser mejor
comprendida. En el CACF no parece responder
a una elección, mientras que en el CATF
hay un uso preferencial de la dirección este.
Sin embargo, los paneles con presencia de
sobreposiciones y más densamente pintados,
en ambos sitios, se encuentran dirigidos al este
y son los más cercanos a cursos de agua.
En general, CACF y CATF presentan estilos y
tipos de implantación de sitios con un alto grado
de similitud, que definimos como áreas espejo,
en el sentido de que son cercanas en cuanto a
distribución, tipos y relaciones entre paneles de
roca y constitución del paisaje.
Estas áreas son similares en la forma en que los
humanos se apropiaron del espacio y concibieron
su uso, desde la ocupación de los abrigos hasta la
forma en que los soportes rocosos sirvieron para
la ejecución del arte rupestre, como expresión
sociocultural.

Yendo más allá, a pesar de la forma arbitraria
utilizada por los investigadores para nombrar
y clasificar los abrigos, creemos que los 28
sitios en CACF o los 16 en CATF son en verdad
apenas dos lugares que reflejan la forma única
y particular de percibir y apropiarse del mundo
ordinario (o extraordinario), ya que consideramos
el arte rupestre como un paisaje en las relaciones
entre personas-artefactos, personas-personas y
personas-territorio (Fagundes et al., 2021; Greco,
2019; Wyndham, 2011), desde dos perspectivas:
(a) Que considera las relaciones interhumanas
durante los procesos de pintura o grabado;
(b) Que enfatiza las acciones posteriores a la
ejecución, por comunidades contemporáneas
o no.
Estas interacciones pueden ser de diferentes
maneras y grados, y pueden estar relacionadas
a confluencias, alianzas, conflictos, acciones de
soberanía o de poder, incluso cuestiones de agencia
que son responsables de establecer vínculos
en referencia a hechos o agentes anteriores,
contemporáneos o posiblemente posteriores.
El paisaje se desarrolla en una experiencia de
múltiples temporalidades, que hacen referencia
al territorio, a la ancestralidad y a los múltiples
planos que componen la vida.
Hay dos características en los complejos que
merecen ser destacadas:
(a) Presencia de sitios centrales con paneles más
densamente pintados, con superposiciones y
yuxtaposiciones de los grafismos, como es el
caso de los sitios Itanguá 6 y Três Fronteiras 6.
En ambos casos, el frente del panel está al este,
con otros refugios gravitando a su alrededor.
El panel Itanguá 6 tiene poca visibilidad y solo
se ve desde muy cerca de la entrada, mientras
que Três Fronteiras 6 es el que tiene la mejor
visibilidad de su panel entre los sitios del
complejo.
(b) Presencia de paneles de alta visibilidad
(ejecutados para ser vistos en el paisaje),
como es el caso de Itanguá 1 y Três Fronteiras
6. Hasta el momento de la intervención del
equipo de Arqueología, eran los únicos sitios
arqueológicos conocidos por las comunidades
que habitan hoy en día la región, cooperando
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con nuestra hipótesis de que son paneles
pintados para ser vistos a grandes distancias.
Así, ambos sitios cuentan con paneles muy visibles
y altos en relación al piso actual. El tema es el
mismo que el descripto para Tradición Planalto,
pero las interrelaciones entre grafismos y estilo
son bastante diferentes. Por lo tanto, a pesar de las
posibles diferencias (que necesitan ser investigadas
más en profundidad) las características de los
dos complejos indican un uso de la fisiografía
de características culturales muy semejantes, con
procesos de compartimentación, interrelación y
comprensión de los espacios muy similares, en los
que el arte rupestre se entiende como un vestigio
arqueológico de paisajes históricamente situados,
socialmente referenciados y culturalmente
establecidos.
Como se afirma en otros trabajos (Fagundes et al.,
2021), hemos entendido que las relaciones entre el
paisaje y el arte rupestre de la SdEM comprenden
una red de significados que orientan, dirigen y
limitan la vida de grupos cazadores-recolectores
que han hecho uso de estos refugios para el
desarrollo de su forma de vida y trayectorias
históricas. Por lo tanto, creemos que el paisaje y
el arte rupestre, en esta perspectiva, interactúan en
diferentes lógicas, mucho más allá de un escenario
para las acciones, sino como parte de una trama en
constante cambio e interacciones.
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