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departamento: Flores.

ruta:Ruta 3, kilómetro 182.

cómo llegar: Desde Trinidad se accede por el 
bypass de la ruta nacional 14, a la altura del kilóme-
tro 171 de la ruta 5, entrando hacia el sur por un ca-
mino vecinal al Paso de la Cadena del arroyo Maciel, 
y siguiendo luego por el mismo en forma casi para-
lela al curso del arroyo Chamangá. Desde Durazno  
se accede por la ruta nacional 5, Km 185, entrando 
hacia el oeste en un camino vecinal que va al Paso 
de la Cadena.

èchamangá
	

FoTograFías

Las imágenes que se publican en esta colección, y que figuran con su crédito correspondiente, 
pertenecen al SNAP, al archivo personal de Alejandro Sequeira, a fotógrafos independientes, a 
FototecaSur, al archivo fotográfico del diario El País.

Para este fascículo en particular se utilizaron imágenes del Reporte de la Investigación llevado 
a cabo por Andrés Florines, cuyo crédito indicamos con la sigla RIAPALRCH [Reporte de la In-
vestigación Arqueológica Proyecto Arqueológico de la Localidad Rupestre Chamangá].
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Interpretación de una de las 
pictograf ías encontradas en las 
rocas de la Localidad Rupestre 
de Chamangá.
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«desde hace poco más de una década allí se de-
sarrolla una experiencia continua de investigación y 
preservación del arte rupestre del país. Los arqueó-
logos hasta ahora han relevado y catalogado 43 pic-
tograf ías que constituyen la mayor concentración 
en Uruguay. Es un área de 120 kilómetros cuadra-
dos, ubicada en el este del departamento de Flores, 
próximo al límite con Durazno y Florida. En 1999 
algunos de los bloques con pictograf ías fueron de-
clarados Monumento Histórico Nacional y en 2010 
ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(snap). Chamangá es el único Paisaje Natural Prote-
gido de contenido cultural y el único que está ubica-
do en su totalidad en terrenos privados.

a prehistoria regis-
trada de Chaman-
gá se remonta al 
año 500 d.C., cuan-
do algunas comuni-
dades pintaban las 

piedras de su hábitat con óxi-
do de hierro. Los afloramientos 
de granito de 2.500 millones de 
años constituyen el lienzo, so-
bre el que el hombre prehistó-
rico realizó sus complejas re-
presentaciones pictóricas, con 
la singularidad de ser formacio-
nes geológicas a cielo abierto 
y las manifestaciones más sep-
tentrionales asociadas al estilo 
«grecas»*.

Los sitios arqueológicos se 
distribuyen en el sudeste del de-

la frontera 
de piedra

partamento de Flores, a lo largo 
del curso del Chamangá y sus 
afluentes, los arroyos Molles, 
Duraznito y Carpintería. En las 
faldas de las ondulaciones, y a 
veces sobre la parte superior de 
las lomas, surgen pequeños pe-
dregales con dirección general-
mente paralela a la cresta de las 
«cuchillas», o que aparecen ais-
ladamente bajo la forma de blo-
ques. Es un ambiente natural, 
rodeado de una vegetación de 
pradera, con arbustos aislados 
y montes nativos, donde habi-
ta una abundante fauna autóc-
tona.

Allí se observan expresiones 
técnicas como el grabado fino 
y la miniatura, muy similares al 

estilo hallado al del norte de la 
Patagonia. Son formas geomé-
tricas abstractas, siempre mo-
nocromáticas, en distintos to-
nos de rojo: impresiones en po-
sitivo de palmas de mano tan-
to adultas como jóvenes, trazos 
de grosor digital, trazos con pin-
celes finos de dos tipos, rígidos 
y flexibles. También se encuen-
tran figuras creadas con un ins-
trumento cortante agudo, del ti-
po geométrico irregular.

Las investigaciones iniciadas 
a principios del siglo pasado por 
el arqueólogo trinitario agus-
tín larrauri, ampliadas por José 
Henriques Figueira y José Joa-
quín Figueira, y documentadas 
por mario consens en la década 

de 1970, se transformaron en un 
trabajo de preservación cuando 
en 1988 intervinieron los técni-
cos de la Comisión del Patrimo-
nio Cultural de la Nación. «Hay 
mucho arte rupestre en todo el 
mundo, pero representaciones 
que no estén en cuevas o aleros 
son menos frecuentes. Y que es-
tén a la intemperie, expuestos a 
múltiples factores y en este tipo 
de formación geológica, menos 
aún», afirma el arqueólogo an-
drés Florines. «La gente que vi-
vió aquí dejó sus herramientas, 
sus vestigios. Encontramos alfa-
rería, tenemos canteras de apro-
visionamiento de materias pri-
mas», asegura el experto.

l

localidad rupesTre de chaMangá

área  [  inTroducción ]

foto: archivo del snap [mvotma] chaMangá Con sus 43 pictograf ías Chamangá posee la mayor concentración de arte rupestre del país, pero en Flores también 
hay una en las afueras de Trinidad sobre al arroyo Porongos, una en Pintos, una en Arroyo Grande y otra sobre el 
río San José. Hay diez pinturas en la cuenca del arroyo duraznense Maestre Campo, dos en la localidad floridense 
de Goñi, una en Cerro Copete y otra en Nico Pérez.

biológica 
diVersidad 
La localidad rupestre también 
posee relevantes valores am-
bientales, según informe de Án-
geles camacho, de la División 
Biodiversidad y Áreas Protegi-
das de dinama. «Es una zona de 
abundantes afloramientos roco-
sos, acompañados por una flo-
ra arbustiva de monte de forma 
achaparrada. Tiene como carac-
terística general un ambiente de 
pradera, con una topografía on-
dulada y una vegetación de pas-
tizales diversificada.

Además, cuenta con otro eco-
sistema que es el de monte ribe-
reño acompañando los arroyos 

«TeneMos  
la sensación  
de esTar 
caMinando  
por un 
TerriTorio  
de vida».

«Tía Mangá»

Según un antiguo relato recogido por el historiador 
Orestes Araújo su nombre es una deformación de «Tía 
Mangá», el apodo de una china vieja, y bruja, que por 
1880 tenía su rancho en las cercanías del arroyo. También 
hay quienes afirman que es una palabra de origen guaraní 
que significa «camino sombrío».

Chamangá y Molles que, junto 
con el Maciel, forman un corre-
dor biológico», describe el do-
cumento elaborado para funda-
mentar el ingreso de Chamangá 
al snap.

Su pastizal natural es un eco-
sistema de interés para la Unión 
Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (uicn) por 
tratarse de un bioma (área den-
tro de una región biogeográfica 
con un tipo de vegetación y fau-
na predominante) que brinda fo-
rraje, que contiene una notable 
diversidad biológica y contribu-
ye al balance de gases en la at-
mósfera. «Los pastizales dan re-
fugio a muchas especies silves-
tres, entre éstas, a una gran can-

tidad de aves que cada día tiene 
menos espacio. En una visita de 
dos días se registraron 115 espe-
cies de aves de las cuales 41% son 
de pradera-pastizal, lo que revela 
la importancia que tiene este eco-
sistema», explica Camacho.

paisaje protegido
A fines de la década de 1990 en la 
cuenca del arroyo Chamangá se 
extraía granito negro y gris para 
su exportación. Por entonces una 
de las dos empresas instaladas 
gestionó un permiso para aumen-
tar el área de explotación, pero en 
vez de conseguirlo creó un con-
flicto entre intereses arqueológi-
cos y económicos. En setiembre 

nuria Sanz 
Experta española de UNESCO 
en su visita a Chamangá de 
2009.

* Son diseños constituidos por una secuencia de líneas o listas, que van tomando diversas direcciones y formando siempre ángulos rectos.  
[Ver «Glosario rupestre» en página 16].
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de 1998 la Junta de Flores decla-
ró de interés departamental el 
«estudio y preservación del arte 
rupestre» en un área que se de-
limitó en la zona de Chamangá. 
Ese mismo año hubo un informe 
técnico de la Comisión del Patri-
monio Cultural de la Nación, que 
describió cómo la actividad mi-
nera afectaba el subsuelo don-
de se ubican las bochas de gra-
nito con pinturas prehistóricas. 
Al año siguiente algunas de las 
pinturas fueron declaradas Mo-
numento Histórico Nacional, de 
acuerdo a la Ley de Patrimonio 
14.040. En un principio se las 
protegía de la depredación en 
un entorno de 80 metros a la re-
donda, aumentándose poste-
riormente a 800 metros.

Como consecuencia de un pe-
dido de ampliación de una de las 
canteras de granito de la zona, 
en julio de 1999 se creó la Comi-
sión Especial de Chamangá, con 
el fin de articular e instrumentar 
una propuesta de protección pa-
ra la localidad rupestre, integra-
da por representantes de la In-
tendencia de Flores, dinama, Co-
misión de Patrimonio Cultural de 
la Nación, dinamige, Museo Nacio-
nal de Historia Natural, y propie-

tarios de establecimientos del 
área.

En diciembre de 2002 la Co-
misión formuló sus conclusio-
nes y recomendaciones, entre 
las que se destacaban dos: pre-
sentar al mvotma la solicitud para 
que el área delimitada en Cha-
mangá fuera incluida en el Sis-
tema Nacional de Áreas Prote-
gidas (snap) e instrumentar me-
didas urgentes de preservación 
del patrimonio arqueológico de 
la localidad. 

El pedido fue reiterado en 
2005, cuando comenzó a funcio-
nar formalmente el snap, mien-
tras la Oficina de Desarrollo de 
Flores elaboraba un proyecto, 
aprobado por la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto, pa-
ra delinear la gestión de la lo-
calidad rupestre. Así se creó el 
«Equipo Técnico Chamangá», 
formado por la arquitecta mar-
garita etchegaray y el arqueó-
logo andrés Florines, tenien-
do como contraparte municipal 
al ingeniero agrónomo Horacio 
irazábal. «Algunos intereses in-
tentan simplificar el proceso di-
ciendo que es un conflicto en-
tre mineros y ganaderos, pero es 
bastante más complejo, porque 
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esde 1995 el ba-
rrio Histórico de 
Colonia del Sa-
cramento es el 
único sitio uru-
guayo declara-
do Patrimonio 

Mundial. Además 
el país registró en una «Lista In-
dicativa», que es la etapa previa 
a la presentación de una candi-
datura, al Barrio Anglo de Fray 
Bentos, al Patrimonio Arquitec-
tónico Art Decó de Montevideo y 
a la Localidad Rupestre de Cha-
mangá a través de la Delega-
ción Permanente del Uruguay 
ante la UNESCO. Desde 2010 el 
candombe, el ritmo nacional del 
país, y el tango, compartido con 
la Argentina, fueron declarados 
Patrimonios Inmateriales de la 
Humanidad.
«Las pictografías se encuentran 
sobre bloques de granito aisla-
dos y redondeados, que forman 
parte de los afloramientos roco-
sos característicos de la zona.

En cuanto al estilo de las pin-
turas, éstas registran trazos y 
formas geométricas abstractas 
y presentan diversos tipos de di-
seño que se repiten, tales como 
elementos cruciformes y sus va-

va o Tentativa» además de las 
pinturas rupestres de Chaman-
gá: Peruacu (Brasil), Naj Tunich 
(Guatemala) y Arte rupestre de 
la Patagonia (Chile). l

riantes. En Chamangá aparecen 
también diseños menos frecuen-
tes como ser improntas o positi-
vos de manos, pertenecientes a 
un panel destruido y otros tam-
bién excepcionales con trazos 
grabados muy finos», afirma el 
informe. La Localidad Rupestre 
de Chamangá aspira a ser un si-
tio de Patrimonio Mundial, pre-
sentado el 21 de agosto de 2009 
por la Delegación Permanente.

Miradas indicaTivas

d

Los únicos sitios con arte rupes-
tre en América Latina incluidos 
en la Lista del Patrimonio Mun-
dial son: Parque Nacional Se-
rra da Capivara (Brasil), Sierra 
de San Francisco (México), Lí-
neas de Nazca y Pampas de Ju-
mana (Perú), Cerro esculpido 
de Samaipata (Bolivia) y Cueva 
de las Manos, en el río Pinturas, 
(Argentina). También, hay otros 
que están en la «Lista Indicati-

ciTas

se trata además de la preserva-
ción de un patrimonio histórico-
cultural que tiene nuestro país, 
en un territorio utilizado en for-
ma inadecuada y sin control por 
agentes mineros privados», afir-
ma irazábal. En 2008 se realizó 
la audiencia pública convoca-
da por la dinama en el Teatro Ar-
tigas de la ciudad de Trinidad. El 
12 de enero de 2010, el enton-
ces presidente de la República, 
Dr. tabaré Vázquez firmó el de-
creto de ingreso de la Localidad 
Rupestre de Chamangá al Siste-
ma Nacional de Áreas Protegi-
das con la categoría de manejo: 
Paisaje Protegido. l

chaMangá fue presentada para ingresar  
a la lista del paTriMonio Mundial de unesco

Sus afloramientos rocosos 
están definidos por un en-
torno achaparrado y la flo-
ra arbustiva de un monte 
de matorrales donde cre-
cen especies indígenas: 
tala (Celtis tala), blanqui-
llo (Sebastiania brasilien-
sis), molle (Schinus longi-
folius), sauce criollo (Salix 
humboldtiana), tembetarí 
(Zanthoxylum rhoifolium), 
coronilla (Scutia buxifolia). 
Dentro de su ecosistema 
de pradera, con cuerpos de 

agua y montes asociados, hay 
aproximadamente 80 tipos de 
aves, entre las que llaman la 
atención: el chajá (Chauna tor-
quata) [ver página 18], el chu-
rrinche (Pyrocephalus rubin-
us), el espinero (Anumbius an-
numbi), cuyo biotopo lo cons-
tituye la pradera y el monte, el 
gargantillo (Sporophila caeru-
lescens), el cardenal copete ro-
jo (Paroaria coronata) y la garza 
blanca (Ardea alba) que se divi-
sa en los humedales y espejos 
de agua. 

naTuraleza proTegida
Vive también en la zona, una 
especie emblemática de nues-
tras praderas, que es conside-
rada prioritaria dentro del Área 
Protegida Chamangá: el ñandú 
(Rhea americana). También es 
interesante la presencia de 
la mulita (Dasypus hybri-
dus), el zorro gris (Lycalo-
pex gymnocercus gymno-
cercus), el zorrillo (Cone-
patus chinga suffocans), 
el carpincho (Hydro-
choerus hydrochaeris) y 
una variedad de lagartos 
y lagartijas. l

«La protección de sitio tie-
ne la finalidad de proteger-
lo todo, no sólo las picto-
graf ías».

Margarita Etchegaray 
Arquitecta especializada en 
Gestión de Espacios Naturales 
y Educación Ambiental.

tres razones
«La Localidad Rupestre de Cha-
mangá tiene todas las condicio-
nes para ser declarada Patrimo-
nio Mundial, por tres aspectos 
fundamentales: calidad espa-
cial del paisaje, identificación de 
una unidad manejable y singu-
lar, y la conciencia que demostró 
tener la comunidad local». 

[nuria Sanz, experta española, 
responsable para América Latina 
del Centro de Patrimonio Mundial 
de UNESCO].

«Integrar la lista del Patrimonio 
Mundial es un sello de presti-
gio, el reconocimiento a un va-
lor excepcional e implica la res-
ponsabilidad de los ciudadanos 
por su preservación y la interac-
ción de la gente y su espacio». 

[andrés Florines, arqueólogo res-
ponsable de la Localidad Ru-
pestre de Chamangá].

Ñandú [Rhea americana]

Hasta fines de la década del ochenta eran conocidos 13 murales, a los que 
se sumaron 28 nuevos en los noventa. Dicho aumento no se debió a nuevas 
técnicas de estudio sino al interés que se logró incentivar en propietarios y 
habitantes del lugar y su consiguiente cooperación.

La mayoría de las boleado-
ras y morteros hallados en 
las excavaciones son de gra-
nito, neis o areniscas. 

regisTros Interpretación de la pictograf ía del bloque N CH I-2 [PO CH 1B], 
con positivos de manos. [Consens M. & Y. Bespali 1981].

«Las pinturas de Cha-
mangá son conocidas 
desde hace más de un si-
glo. La primera presenta-
ción científica fue realiza-
da en 1916 por el odon-
tólogo trinitario Agustín 
Larrauri en el Congre-
so Argentino de Ciencias 
Naturales. Desde enton-
ces hubo muchas investi-
gaciones allí y en otros si-
tios. Este dato denuncia el 
desconocimiento que en 
general hay de este tema, 
porque si hace bastante 
más de cien años que se 
descubrieron las pinturas 
¿cómo puede ser que la 
gente se sorprenda? Tie-
ne que ver con la relación 
del uruguayo con su pre-
historia, y digo con «su» 
prehistoria, no con la pre-
historia». 

«El hombre también es 
parte del ambiente. A ve-
ces se lo separa como si 
fuera de una naturaleza 
diferente pero no, el hom-
bre es un valor incluido 
en el paisaje y en este caso 
los testimonios del hom-
bre en la prehistoria es-
tán incluidos dentro de la 
lógica de protección que 
tiene el Sistema de Áreas 
Protegidas».

Andrés Florines 
Arqueólogo responsable 
de la Localidad Rupestre 
Chamangá.

.
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¿qué? ¿cuándo? 
¿quiénes?

con  andrés Florines

área  [  enTrevisTa ]

« las representaciones de chamangá son abstractas y geomé-
tricas. no se encuentran escenas de caza y animales como es 
común en otras partes de américa del sur.»

1

2 2

¿Qué tipo de arte rupestre se 
desarrolló a orillas del arroyo 
chamangá? 

l concepto de ar-
te es demasia-
do complejo pa-
ra los grupos ca-
zadores y reco-

lectores que se desarrollaron aquí 
alrededor del año 500 d.C. y tam-
poco debemos observar su obra 
con los ojos de nuestra cultura 
occidental en la que predomina 
el valor estético. Lo que nos que-
da son testimonios de una comu-
nicación plasmada en pinturas so-
bre un soporte fijo: la roca. Las re-
presentaciones de Chamangá son 
abstractas y geométricas. No se 
encuentran escenas de caza y ani-
males como es común en otras 
partes de América del Sur. 

¿Quiénes realizaron esas 
pinturas? ¿cómo las interpreta 
un arqueólogo?

—Fueron concebidas por comu-
nidades que también hacían alfa-
rería; están allí los vestigios des-
parramados por toda el área. Era 
una técnica muy antigua, que sur-
ge con el hombre moderno, en 
«hematita», un mineral de hie-

comenzó su investigación en 1998 cuando una empresa mi-
nera solicitó que se le extendiera el permiso de explotación de 
una cantera de granito ubicada muy cerca del arroyo Chamangá. 
Era una actividad industrial que no preservaba un sitio prehistó-
rico, único en el país que poco después fue declarado Monumen-
to Histórico Nacional, de acuerdo a la Ley del Patrimonio 14.040. 
«Nos dedicamos a la demarcación de las pinturas y de otro ti-
po de vestigios arqueológicos, también a detectarlos e inventariar-
los». Pese a tanta dedicación aún no se arriesga a responder con 
certeza científica las tres preguntas que todos nos hacemos: ¿qué 
quieren decir? ¿qué antigüedad tienen? ¿quiénes las pintaron? 

-e
rro llamado así por su color rojo re-
lacionado con la sangre. Todavía es-
tamos en la parte más dura de la in-
vestigación: conocer cómo fue la vi-
da de aquellas mujeres y aquellos 
hombres. Ésta es una línea de inves-
tigación que, de ahora en más, ire-
mos profundizando con el impulso 
de la declaración de Chamangá co-
mo Área Protegida. Es complicado 
comprender esas figuras y, por aho-
ra, casi imposible descifrar con cer-
teza qué quieren decir. Fueron rea-
lizadas hace 1.500 años y quizá al-
gunas tengan hasta dos milenios de 
antigüedad. Es muy difícil definirlas 
en la medida que no existe una con-
tinuidad de aquellas comunidades, 
como sí ocurre en otras partes de 
América donde surgen claves para 
resolver significados prehistóricos. 

¿por qué están concentradas allí 
y por qué se conservaron pese a 
la intemperie y al mal manejo de 
las canteras mientras no fueron 
protegidas?

—En Chamangá está la mayor con-
centración conocida de arte rupes-
tre en el país, pero eso no quiere de-
cir que no haya otras zonas más ri-
cas por descubrir. Es un área que se 
estudia en profundidad desde que 

Licenciado en Ciencias Antropológicas 
especializado en Arqueología, responsable del 
relevamiento de la Localidad Rupestre Chamangá.

se conocieron las irregularidades 
cometidas por una empresa minera 
que explotaba un recurso que aflo-
ra naturalmente: el granito. Su acti-
vidad fue un ejemplo de lo que no se 
debe hacer, pero se hizo. Esa amena-
za dio lugar a un movimiento que co-
menzó a investigar las pinturas con 
más atención y a reclamar su con-
servación, pero, no tenemos una ex-
plicación irrefutable sobre la perdu-
rabilidad de tantos trazos de hema-
tita a pesar de la intemperie y de la 
desprotección; quizá tenga que ver 
la calidad de la piedra. El buen grani-
to emana sustancias que preservan 
las pinturas, pero, es una gran vir-
tud que también es un problema por 
su potencial valor económico. No ol-
videmos que la piedra de Chamangá 
y sus alrededores es exportada a Ja-
pón para la construcción de lápidas 
y monumentos mortuorios.

¿por qué no existe conciencia del 
valor patrimonial de chamangá 
y de otros sitios dónde hay arte 
rupestre?

—La experiencia me permite decir 
que los uruguayos no tienen una 
relación amigable con la prehisto-
ria de su territorio, quizá, porque lo 
sienten como algo ajeno, quizá, por-
que sus antepasados bajaron de los 
barcos: españoles o italianos. Creo 
que es necesario un trabajo de edu-
cación, pero también es imprescin-
dible generar valor sobre los signos 
que nos legaron quienes vivieron e 
intervinieron este territorio, a partir 
de una etapa prehistórica que se ini-
ció hace 10 ó 12 mil años. Es intere-
sante observar que se han fortaleci-
do los movimientos que reivindican 
lo charrúa; una etnia reciente que se 
vinculó con los europeos después 
de 1516, cuando llegó Solís a estas 
tierras. No es una mala reivindica-
ción, al contrario, pero que olvida 
períodos anteriores que no tienen 
la grifa de charrúa o chaná. Es un te-
ma muy complejo, porque es mucho 
tiempo y porque después hubo mu-
cha actividad, y muy diversa. El tra-
bajo y la responsabilidad de los ar-
queólogos es conocer y difundir lo 
que ocurrió en Chamangá y en otros 
sitios. La mayor parte de la vida hu-
mana en este territorio fue desarro-
llada por comunidades que no cono-
cemos y que no fueron nuestros an-
tepasados biológicos. Todavía hay 
que investigar mucho más. l

las Figuras 
Fueron 
realizadas  
hace 1.500 años 
y quizá algunas 
Tengan hasTa 
dos Milenios  
de anTigüedad 

foto superior: margarita etchegaray

Pieza de alfarería decorada 
encontrada en el lugar. 
Debido a que estas piezas 
pueden ser fechadas mediante 
termoluminiscencia, las mismas 
permiten establecer una 
importante referencia cronológica.

esTraTegia  
de regisTro  
y Medios asociados

Fotografía

[Registro analógico]  

diapositivas 
ASA 100/ASA 64
negativo color 
ASA 100
Luz natural 
y flash
Filtros: UV, 1A, 
Polarizador 
y de color 

Video analógico 
PAL B 
Hi 8 mm 

calcos por contacto 
directo con Cloruro 
de Polivinilo (PVC) de 
10 Micrones. 

Digitalización 
mediante scanner 
en tamaño real
Formato digital: TIF 

Digitalización 
mediante scanner
Formato digital: TIF  
Resolución: 1200 dpi 

Software  
de retoque 
de imagen 

Retoque de imagen 
mediante software 

Eliminación  
de comunidades 
bióticas 
(líquenes y algas) 

Dibujo de calcos 
vectoriales 

Filtrados Selección 
de trazos

Video

[Con fines didácticos]  

Fichas

  

gpS

 
diario

 dibujo

 

calco directo

[Registro analógico]  

regiStroS

 
de Pictografías

Respaldo 
en cd 

imagen 
digital 

izquierda: Ilustraciones  
técnicas de objetos hallados 
en Chamangá [fragmento 
de boleadora y punta de 
proyectil, reciclada en 
instrumento bifacial para 
enmangar (cuchillo)].

Ejemplo de una 
interpretación  
de una pictografía

acerca de los registros. Debido a que éstos se realizaron entre 1999 
y 2000 se utilizó básicamente fotografía analógica y las tomas fueron 
digitalizadas posteriormente. En la actualidad el equipo cuenta, ade-
más, con tomas realizadas con cámaras digitales. La utilización de 
GPS para georeferenciar los hallazgos fue, entonces, un recurso no-
vedoso en cuánto a su uso en arqueología en el país.

fotografías: 1. Dibujo a «mano alzada».[riapalrch]. 2 Excavación ALFA. Debajo de la pictograf ía PO CH 25. [riapalrch]  
y 3. PO CH 1. Ver contratapa [archivo snap].
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enTrevisTa

armando 
olveira ramos

«a unesco le solicitamos fondos para asistencia técnica 
para continuar la conservación de sitio e implementar 
un plan de acceso de visitantes compatible con la con-
servación de sitio». margarita etchegaray

con margarita etchegaray

nados, donde se dará charlas for-
mativas sobre la conservación del 
arte rupestre. Además de las pic-
tografías, los sitios investigaciones 
arqueológicas integrales (que in-
cluyen no solo el arte rupestre sino 
toda la cultura material asociada) 
pueden ilustrar al visitante acer-
ca de la vida cotidiana de las per-
sonas que allí vivieron hace miles 
de años, como eran sus artefactos 
de piedra y su estrategia de super-
vivencia. Con esto, se busca incor-
porar elementos críticos al visitan-
te para que pueda hacer una mejor 
lectura de la prehistoria del país y 
no sólo de Chamangá. l

¿es posible armonizar la 
preservación patrimonial con  
el turismo?

—Pensamos en un turismo susten-
table, basado en el concepto de ac-
ceso al público con fines recreativos 
y educativos. Hay experiencias don-
de este tipo de lugares fueron abier-
tos sin control, y tal vez fue peor que 
la minería. Poco tiempo atrás estu-
vo la arqueóloga argentina mercedes 
podestá que dijo algo muy cierto. La 
gran ventaja que tiene Chamangá pa-
ra ser sustentable es que no se ha 
abierto al público sin un Plan de Ma-
nejo. También debemos recordar que 
los 23 padrones que poseen picto-
grafías están en campos que tienen 
dueños que están en explotación ga-
nadera; entonces el acceso descon-
trolado también puede ser un con-
flicto.

¿Qué es lo mejor para chamangá?

—Nosotros proponemos la creación 
de un «Museo de Sitio» que armoni-
ce el acceso público sin afectar sus 
valores patrimoniales, con una fina-
lidad educativa y recreativa. Los gru-
pos serán pequeños y recibirán infor-
mación antes de su ingreso a la loca-
lidad rupestre. Pensamos en un cen-
tro de visitantes en el área, visitantes 
con guías locales debidamente entre-

Chamangá será  
un «museo de sitio»

¿por qué está restringido el acceso 
a las pinturas rupestres?

orque todavía no 
existe un acceso 
planificado a tes-
timonios prehistó-
ricos muy frágiles. 
Los afloramientos 
tan característicos 

de granito que tienen arte rupestre 
en el centro-sur de Uruguay están a 
la intemperie. Es un milagro que se 
hayan conservado en tantas déca-
das de desprotección y mal mane-
jo. No debemos olvidar que el ma-
yor depredador de las pinturas es 
el hombre, y en los últimos años la 
aparición de canteras industriales 
de granito, que son una amenaza 
muy concreta que motivó las investi-
gaciones de andrés Florines.

En la década de 1980 había dos 
canteras que causaron algunos de-
terioros en arte rupestre. En la ac-
tualidad queda una de ellas en acti-
vidad y no se ha permitido la expan-
sión de otros emprendimientos gra-
cias a la actitud firme de la Comisión 
del patrimonio de la Intendencia de 
Flores y de los defensores del patri-
monio que alertaron sobre el riesgo 
de la explotación minera irracional.

Arquitecta especializada en Gestión  
de Espacios Naturales y Educación Ambiental

es responsable del equi-
po multidisciplinario que ela-
boró un documento base pa-
ra el futuro plan de manejo, 
que dio sustento práctico para 
que la localidad rupestre fue-
ra declarada Área Protegida 
y con el objetivo de crear un 
centro de interpretación pa-
trimonial sobre la prehistoria 
uruguaya. «Nuestros objetivos 
son de preservación, investiga-
ción, educación ambiental, re-
creación y de turismo sosteni-
ble. Que el visitante pueda in-
terpretar con mayor calidad 
lo que va a presenciar porque 
la visita a un sitio arqueológi-
co es también una experiencia 
social y hasta emocional», ex-
plica Etchegaray. 

Buen oJo para VerlaS

«Hay que tener buen ojo para ver la 
pinturas porque suelen pasar inad-
vertidas aún para los baquianos de 
la zona. Algunas se ven de maña-
na y otras de tarde, algunas se ven 
mejor en una época del año cuan-
do otras no se divisan. Todo tie-
ne que ver con su posición, con la 
luz, y con los efectos de la erosión 
por la lluvia y el viento». [...] «Ade-
más del hombre las pinturas tienen 
otros enemigos: los líquenes que las 
atacan, que son muchos y muy va-
riados, el rascado de los animales, 
la forestación industrial, los agro-
químicos y las canteras: las indus-
triales y las tradicionales».

Horacio Irazábal 
Ingeniero agrónomo, técnico 
de la Intendencia Municipal de 
Flores en la Comisión Especial de 
Chamangá.

líQueneS 

un gran porcentaje de las pictografías 

se encuentran cubiertas por líquenes. 

de hecho muchos registros de dibujo 

rupestres fueron descubiertos al quitar 

los líquenes utilizando cepillos, técnica 

desaconsejada por los expertos debido a 

su excesivo poder abrasivo, que en última 

instancia termina por dañar la pintura. 

en la actualidad se está estudiando la 

posibilidad de utilizar sustancias químicas 

que combatan a los líquenes pero que 

sean inocuas para el sustrato y los dibujos. 

Quitar todos los líquenes tampoco sería 

beneficioso para la investigación, debido 

a que estos organismos son importantes 

«indicadores cronológicos». mediante 

la técnica experimental denominada 

«liquenometría», se puede determinar el 

tiempo aproximado que lleva el organismo 

sobre la roca y así obtener una «edad 

mínima» relativa de las pictografías.
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Estructura que se piensa pudiera ser  
un primitivo corral.
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as pinturas 
de Chaman-
gá no están 
emparenta-
das con los 
grupos et-
nográf icos 
más conoci-

dos: charrúas, guenoas, minua-
nes, chanás. Son representacio-
nes de «grecas» similares a las 
halladas en la Pampa y la Pata-
gonia argentina que podrían ha-
ber sido realizadas entre el año 
1.000 y 1.500 d.C. Son combina-
ciones a veces complejas de cír-
culos radiados, triángulos, zig-
zag. Son representaciones con 
signos escalonados, almena-
dos y cruciformes que se ase-
mejan a la mayoría de las picto-
grafías presentes en el territo-
rio uruguayo, pero que son muy 
distintas a las figuras humanas, 
animales o positivos de manos, 
que corresponderían a estilos 
más antiguos. A su alrededor 
aún se hallan restos de alfarería 
fechados en el año 1.170 d.C.

Para acercarnos a aquel tiem-
po el arqueólogo andrés Flori-

«l
nes propone olvidar por un ins-
tante las fronteras modernas, 
para imaginar un territorio que 
abarcaba la actual provincia 
de Entre Ríos, el estado de Río 
Grande del Sur y Uruguay. «Las 
piedras de granito de Chaman-
gá fueron pintadas por comuni-
dades que vivían en el límite en-
tre dos culturas arqueológicas 
bien definidas: los constructo-
res de los cerritos de indios en el 
este y los alfareros del litoral de 
las cuencas bajas de los ríos Pa-
raná y Uruguay». Florines sos-
pecha que parte del actual de-
partamento de Flores habría si-
do una zona central en disputa y 
sus pictografías los marcadores 
territoriales de naciones veci-
nas. «Como si uno y otro grupo 
nos dijera a través de sus pintu-
ras: este espacio es de uso ex-
clusivo o prioritario de mi lina-
je, de mi parcialidad, de mi gru-
po. No obstante, es muy posible 
que también haya habido un fre-
cuente intercambio de bienes y 
cultural entre aquellos grupos 
humanos».

territorio 
marcado

fotografías: 1. Interfase. Carta en formato vectorial –detalle– elaborada a partir de un Sistema de Información Geográfica realizado con los datos del terreno. 
[riapalrch]. 2 y 4. Bloques de rocas. [archivo snap] 3. Excavación. Hallazgo y ubicación de una boleadora. [riapalrch]. 

1

3

área  [  inTroducción ]

«para ubicar los hallazgos se utilizó tecnología de gps, 
que permitió elaborar una base cartográfica digital vec-
torial».

Visible, inVisible
«Las pictografías están allí, in-
visibles al hombre de campaña 
que, sin embargo, domina como 
nadie su medio. Muchas son evi-
dentes a más de 50 metros pero 
no se percibe lo que uno no ha 
sido educado para reconocer. La 
visibilidad social de la Prehisto-
ria es un ejercicio reflexivo. No 
es sólo reconocer una lasca, una 
boleadora o una punta de flecha 
para luego exhibirla como un 
trofeo, sino que pasa porque el 
individuo la respeta y le adjudi-
ca un valor a vestigios materia-
les que nos hablan de experien-
cias humanas en este mismo te-
rritorio. Aquéllos sobrellevaron 
alteraciones dramáticas en el 
ambiente, extinciones masivas 
de fauna, cambios radicales en 
el nivel del mar similares a los 
que ahora nos amenazan». l

arTe rupesTre absTracTo y geoMéTrico  
en la FronTera de dos culTuras arqueológicas

«los MoTivos 
picTográFicos 
de chaMangá 
se reproducen 
en los cueros, 
ManTos  
y prendas 
de abrigo 
del pueblo 
Tehuelche 
paTagónico».

mercedeS podeStÁ 
Arqueóloga argentina 
especializada en arte rupestre

reFlexiones 
en la piedra

«Uruguay tiene como política de 
Estado generar áreas de protec-
ción de sus valores naturales, o co-
mo en el caso de Chamangá de su 
naturaleza asociada con valores 
culturales». 

María Simón 
Subsecretaria de Educación y 
Cultura y presidenta de la Comisión 
del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 

«Desde un principio la investiga-
ción y preservación de Chamangá 
está respaldada por el interés de la 
población de Flores, por la actitud 
positiva de los propietarios de los 
23 padrones donde están las pin-
turas declaradas Patrimonio Pro-
tegido y por el compromiso de la 
Intendencia Municipal, sin dife-
rencia de banderías ni sectores 
políticos. Todo el departamento 
está unido detrás de su acervo cul-
tural». [...] «La protección del área 
tuvo su vanguardia en la Comisión 
de Patrimonio local, y también en 
la Comisión Nacional de Patrimo-
nio, en particular en la persona de 
la arqueóloga Lic. Elianne Martí-
nez».

Andrés Florines 
Arqueólogo integrante  
del Equipo Técnico Chamangá. 
 

«Chamangá ingresó al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas co-
mo el único sitio que prioriza el 
Patrimonio Cultural, lo que sig-
nifica reconocer que el Patrimo-
nio Arqueológico no es renovable 
como sí lo es el Patrimonio Bioló-
gico».

Horacio Irazábal, 
Ingeniero agrónomo, técnico de la 
Intendencia Municipal de Flores en la 
Comisión Especial de Chamangá.

«en el arte rupestre al sur del río negro 
predominan las pictografías y en el norte  
los petroglifos». Andrés  Florines.

La orientación de los paneles es un aspecto que podría contener un patrón o comportamiento cultural. 
Según Andrés Florines «la mayor parte se orienta en un abanico entre noroeste y el norte (310°-360°).  
El virtual patrón puede responder a un patrón de la naturaleza. Se ha observado que la frecuencia con 
que se presentan las superficies alisadas de las rocas son similares a la orientación de los paneles».

32 4

Bloque entero [POH CH13], 
detalles e imágenes resituida a 
partir de un calco directo. 
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glosario rupestre

almenado. Diseño geométrico 
rectangular con su arista 
superior en forma dentada.

arqueología. Ciencia 
social que estudia a los 
seres humanos a través 
de sus restos materiales, 
sean éstos intencionales 
o no, con el fin de conocer 
los comportamientos y 
situaciones que le dieron 
origen.

arte rupestre. Es el arte 
prehistórico en la roca en 
sus dos grandes categorías: 
pinturas y grabados.  El 
término deriva del latín 
rupestris que a su vez viene 
de rupes (roca).

círculo radiado. Figura similar 
al dibujo esquemático del sol, 
según sea interpretado puede 
ser  abstracta o figurativa.

clepsidra. Término usado por 
prehistoriadores argentinos 
para describir una figura 
geométrica similar a un reloj 
de arena.

cruciforme. En sentido 
genérico es el formato de una 
cruz. En arte rupestre es una 
figura abstracta muy usual en 
el actual territorio uruguayo.

diacronías. En el lenguaje 
del arte rupestre es la 
superposición de trazos en 
pictografías y petroglifos.

escalonadas. Trazado en 
forma de escalera.

grecas. Es la forma recurrente 
del arte rupestre geométrico. 
Es una secuencia de líneas 
o listas que van tomando 
diversas direcciones y 
formando siempre ángulos 
rectos.

Hematita. Es un mineral 
constituido por óxido de 
hierro (Fe2O3), utilizado por 
las comunidades prehistóricas 
en las pictografías 
descubiertas en el actual 
territorio uruguayo.

liquen. Son organismos 
constituidos por la simbiosis  
entre un hongo y un 
organismo fotosintético –un 

alga o una cianobacteria– que 
con frecuencia crecen sobre 
las rocas.

losange. Figura de rombo 
colocado de manera que uno 
de los ángulos agudos quede 
por pie y su opuesto por 
cabeza.

museo de sitio. Centro de 
interpretación patrimonial 
que se ubica sobre o en el 
entorno de un yacimiento 
arqueológico, para conservar 
y exhibir los materiales 
hallados, para facilitar 
información complementaria y 
proporcionar una explicación 
del sitio.

paisaje cultural protegido. 
Denominación que utiliza 
UNESCO para preservar un 
sitio que posee un conjunto 
de patrimonios materiales e 
inmateriales.

petroglifo. Representación 
gráfica grabada en roca 
o piedra realizada por 
comunidades prehistóricas, 
sobre todo a partir del 
Neolítico.

pictografía. Pintura sobre la 
roca (Ver contratapa).

prehistoria. Es la historia 
que se desarrolló antes de la 
escritura.

Soporte fijo. Es la materia 
inamovible que alberga arte 
rupestre. Por ejemplo: las 
Cuevas de Altamira o las rocas 
de granito de Chamangá.

Soporte móvil. Es la roca 
pintada, grabada o esculpida 
que por sus dimensiones 
puede ser transportada. Por 
ejemplo: el Antropolito de 
Mercedes.

zigzag. Es uno de los 
elementos de diseño 
frecuente en el arte rupestre 
desarrollado en el actual 
territorio uruguayo.     

enTrevisTa

armando 
olveira ramos

«una de mis grandes satisfacciones fue haber lleva-
do imágenes de chamangá al museo del hombre de pa-
rís, que permanecieron allí entre 1956 y 1958». 
josé joaquín figueira

con josé joaquín Figueira

greso Internacional de Americanistas 
realizado en San Pablo. En Río tuve el 
apoyo de la gran arqueóloga brasile-
ña Heloisa alberto torres, y en San 
Pablo me ocurrió algo singular. Cuan-
do iba a presentar mi trabajo, el lugar 
fue cercado por una manifestación 
que reclamaba la renuncia del presi-
dente getulio Vargas; fue tan violen-
ta, que debieron evacuarnos por los 
sótanos. Yo tenía previsto conseguir 
la opinión del inglés Herman Braun-
holtz y del estadounidense carl 
Schuster, dos autoridades incuestio-
nables que iban a darme una «ben-
dición» definitiva, pero, al otro día, 
24 de agosto de 1954, se suicidaba 
getulio. Parecía que se me escapa-
ba esa oportunidad única, pero igual 
pude reunirme con ellos en medio del 
caos. Nuestras pictografías  desper-
taron tanto interés, que Schuster vi-
no dos veces a Uruguay. Desde ese 
momento, la «inteligencia» local no 
se atrevió a negar que aquéllo fuera 
arte rupestre.

así desarrolló su propia línea de 
investigación.

–Me largué solo con todas mis limi-
taciones de entonces, la primera, mi 
falta de una formación rigurosa. Mis 
primeras observaciones fueron en el 
Arroyo de la Virgen de  Florida, el mis-
mo sitio que relevó el gran pionero 

-c

Observar, descubrir, 
comprender

¿cómo se acercó a la investigación 
del arte rupestre?

uando murió mi 
abuelo, cuando yo 
era todavía ado-
lescente, en no-
viembre de 1946, 
le presté atención 
a los mapas publi-

cados en su obra Primitivos habitan-
tes del Uruguay, y comencé a pre-
guntarme: ¿qué serán estas piedras 
pintadas? Me interesó el tema, por-
que tenía la mejor documentación y 
por un poco de rebeldía, porque en 
ese momento los historiadores ne-
gaban las pictografías; decían que 
eran nervaduras de las piedras, ve-
tas graníticas y caprichos de la na-
turaleza pero no reconocían que fue-
ran señales de nuestra prehistoria. 

¿Se animó igual?

–Al principio me miraban como a 
un loco. Decían que las investiga-
ciones de agustín larrauri, las pla-
cas de ricardo Figuerido, y las prue-
bas que había presentado mi abue-
lo, que fue una autoridad interna-
cional a principios de siglo pasado, 
eran algo así como un delirio. Así fue 
hasta que en 1953 llevé las imáge-
nes al Museo Nacional de Río de Ja-
neiro, y al año siguiente, al 31º Con-

Arqueólogo, investigador  
del arte rupestre uruguayo

es nieto y continuador 
del pionero José Henriques 
Figueira, con un trabajo de-
finido como de «redescubri-
miento de las pictograf ías 
aborígenes y descubrimien-
to de los petroglifos urugua-
yos». Durante más de medio 
siglo recorrió el país en me-
morables excursiones de re-
levamiento y fotograf ía de 
nuestra prehistoria, con su in-
separable compañero Carlos 
Alberto de Freitas.

JoSé HenriQueS Figueira

«Mi abuelo era un sabio de otro 
tiempo. Fue pedagogo, meteoró-
logo, paleontólogo y antropólogo. 
Conoció al hermano de José Pedro 
Varela y fue amigo de uno de sus 
hijos, Pedro Varela Acevedo, que 
lo designó inspector técnico de Es-
cuelas Públicas. Para comprender 
su dimensión intelectual basta re-
cordar que compartió saber con 
el filósofo inglés Herbert Spencer, 
con el escritor Edmundo de Ami-
cis o con Garbriel Gabrielli».

español clemente Barrial posada, 
pero, al principio me llevaban a una 
roca y no veía, nada. Con el tiem-
po fui aprendiendo que es necesa-
rio respetar ángulos de visión, ho-
rarios y hasta estaciones del año; 
cada pictografía necesita una ob-
servación distinta a las otras. Lue-
go estuve en siete departamentos, 
con de Freitas, mi gran compañe-
ro de excursiones de fin de sema-
na, y con otros colegas. Hicimos 
descubrimientos y documentacio-
nes a orillas del arroyo duraznense 
de Maestre Campo, en Pan de Azú-
car, en Molles de Chamangá, en el 
Porongos. Trabajé con mucha de-
dicación, y una de mis grandes sa-
tisfacciones fue haber llevado imá-
genes de Chamangá al Museo del 
Hombre de París, que permane-
cieron allí entre 1956 y 1958. Creo 
que pusimos a nuestro arte rupes-
tre en el mundo, de manera respe-
tuosa. l

«cuando me inicié había cinco excelentes 
arqueólogos, carlos alberto de freitas, 
raúl penino, carlos seijo, francisco so-
lloza y mario fontana company». j. j. f.

estilo chamangá

alfarería escalonada

pictografía de chamangá

[Puerto Basilio]

[Interprtación de PO CH8]

Variantes  
de elemento  
de diseño

ejemplo de diacronía 
[superposición de trazos]  

greca «cruciforme» 
(en forma de cruz)

estilo maestre  
de campo
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 [Panicum racemosum]

área  [  bioFichas ]

especie inFo

nombre común 
Zorro gris

familia 
Canidae

nombre científico

Lycalopex gymnocercus 
gymnocercus

biodiversidad
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nombre común 
Zorrillo

familia 
Mustelidae

nombre científico

Conepatus chinga suffocans

Es una especie típica de campos abiertos. Su 
pelaje es de color castaño oscuro o negro con 
dos bandas de color blanco que se extienden 
desde la cabeza hasta la base de la cola. Tiene 
una cabeza provista de orejas pequeñas y un 
hocico corto y grueso.
Para defenderse rocía una sustancia de olor 
muy fuerte, característica, producida por glán-
dulas que se localizan cerca del ano (periana-
les). Es un recurso muy efectivo que en gene-
ral consigue que su atacante huya. Si alcan-
za los ojos, esta sustancia, puede provocar 
ceguera momentánea. Suele refugiarse en 
cuevas que encuentra en el terreno.
Los zorrillos son omnívoros. Salen a cazar a 
la hora del crepúsculo y durante la noche. Su 
dieta es variada e incluye desde pequeños ar-
trópodos y gusanos hasta huevos, roedores, 
ofidios y aves. l

Se caracteriza por tener orejas grandes, hoci-
co puntiagudo, pelaje de color gris amarillen-
to en el dorso, blanco amarillento en las patas. 
Su cola es larga y de pelaje denso, que oscure-
ce hacia la punta. Pasa la mayor parte del día 
en cuevas y sale a cazar al caer el sol y duran-
te la noche. Se le ha acusado de ser el princi-
pal responsable de la muerte de corderos, que 
en general son depredados por los propios pe-
rros de las estancias. 
Los zorros son omnívoros y en ocasiones se 
alimentan de carroña. 
Se desplazan solos o en pequeños grupos. 
La especie es muy perseguida por cazadores 
que venden su pelaje a los peleteros.
Las hembras paren en madrigueras y tanto la 
madre como el padre ciudan a las crías. l

Ñandú [Rhea americana]

Minigalería

zorro 
gris

zorrillo

Coronilla [Scutia buxifolia] Mulita [Dasypus hybridus]

maestre campo
Es la segunda localidad rupestre del país por la 
cantidad de pictograf ías que reúne su territo-
rio. Son diez, pero los arqueólogos creen que 
hay más a la espera de ser halladas. Las prime-
ras «piedras pintadas» fueron identificadas a 
principios del siglo pasado, por el arqueólogo 
Agustín Larrauri, a orillas del arroyo duraz-
nense Maestre Campo que como el Chaman-
gá también es afluente del río Yí. Muchas de 
las obras prehistóricas halladas por el investi-
gador trinitario hoy están bastante deteriora-
das por falta de recursos para su conservación. 
Son rocas intervenidas por habitantes prehis-
tóricos con óxido de hierro, de color ocre roji-
zo y rosado, en motivos geométricos y escasas 
apariciones de figuras humanas.
El arqueólogo Mario Consens realizó estu-
dios del arte rupestre nacional que lo llevaron 
a definir cuatro formas de pictograf ías: Cha-
mangá, Maestre de Campo, Chamangá II y 
Pan de Azúcar. En el primer estilo predomi-
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Fue el último departamento creado en el país, 
el 30 de diciembre de 1885, por un acuerdo po-
lítico que autorizó quitarle a San José su terce-
ra sección judicial de 5.144 kilómetros cuadra-
dos. Fue en tiempos del dictador militar Máxi-
mo Santos que por entonces necesitó una nue-
va jurisdicción electoral para maquillar su 
régimen y conseguir más poder. Así se aprobó 
la ley 1854 que además le daba al territorio el 
nombre de un nativo de la zona, el general Ve-
nancio Flores, guerrero de la independencia, 
ex presidente, pero también un golpista reitera-
do que ejecutó al general Leandro Gómez en 
la toma de Paysandú y participó en el genocidio 
de la nación paraguaya en la guerra de la Tri-
ple Alianza.
Su capital es Trinidad, fundada el 14 de abril de 
1804 como Villa de la Santísima Trinidad del 
Porongo, cuando la región era propiedad de 
dos terratenientes: Francisco Alzáybar, capi-
tán de navío de la Real Armada Española, que 
trajo los primeros inmigrantes desde las Islas 
Canarias, y Miguel Ignacio de la Cuadra, te-
niente coronel de la artillería de Montevideo.
Flores es el departamento menos poblado del 
país, con 25.031 habitantes según el último 
Censo General de Población, Hogares y Vivien-
das. Su accidente geográfico más destacado es 
el arroyo  Porongos, un curso fluvial que na-
ce en la Cuchilla Grande inferior, al sur de Tri-

deparTaMenTales

Está ubicada a dos kilóme-
tros de Trinidad, sobre la ru-
ta 3 al norte. Fue inaugurada 
el 28 de julio de 1991, en el 
marco de la campaña «Flo-
res por la Vida», auspicia-
da por la Comisión de Pre-
servación de Flora y Fauna 
de la Intendencia Munici-
pal de Flores y la Comisión 
de Preservación Ambiental 
de la Junta departamental. 
Recuerda al gran médico y 
ecologista que pasó buena 
parte de su juventud en ese 
territorio. l

nan zigzag, círculos, círculos radiados y ex-
tensas líneas horizontales en colores rojo y 
amarillo, todos pintados a mano entre el año 
500 a.C. y el 400 d.C. El estilo Maestre Cam-
po, con dibujos y zigzag, fue pintado a ma-
no y con pincel  entre el año 200 y el 800 d.C. 
El estilo Chamangá II muestra características 
geométricas más complejas que se explican 
por su técnica en pinceles gruesos y finos eje-
cutada entre el 1200 y el 1400 d.C. 

Como ocurrió en Chamangá las pictograf ías 
de Maestre Campo fueron declaradas Mo-
numento Histórico Nacional, y en un futuro 
conformarán un parque protegido. Las pin-
turas están protegidas por un área de protec-
ción que según los casos va de 350 metros a 
600 metros de radio. No se puede realizar allí 
ningún tipo de intervención sin permiso de la 
Comisión del Patrimonio Cultural de la Na-
ción. l

reserva 
de Flora  
y Fauna 
rodolFo Tálice

«zooilógico 
del FuTuro»
Así se llama el grupo de 
esculturas realizadas por 
el artista trinitario Martín 
Arregui. Las piezas se en-
cuentran ubicadas en la ro-
tonda de las rutas 3 y 23. 
Su temática alude directa-
mente a la agresión y exter-
minio que está sufriendo la 
fauna autóctona, por la ca-
za indiscriminada y el mal 
uso de los recursos natura-
les para la actividad econó-
mica. l

Flores, porongos y palacios
nidad, que recorre 67 kilómetros sobre la pe-
nillanura cristalina, y desemboca en el río Yí, 
atravesando un área ganadera. Se trata ade-
más de un área densamente poblada de bienes 
arqueológicos.

Gruta del Palacio
Se encuentra a 46 kilómetros al norte de Tri-
nidad por el trazado antiguo de la ruta 3. La 
naturaleza de la roca en la que se abre la ca-
vidad corresponde a afloramientos del Cre-
tácico. Su sistema de ventilación natural, con 
una temperatura mínima, en invierno, de 
aproximadamente 20 grados, es ideal para la 
biota que allí se cobija. Antiguos relatos afir-
man que la Gruta del Palacio o Palacio de 
los Indios era la hermosa morada de un ca-
cique charrúa. Tres puertas arqueadas, ador-
nadas con vegetales de escasa altura forma-
ban el frente de la residencia. l



picTograFía uBicación  
Localidad Rupestre del arroyo 
Chamangá [Flores].

FoToinforme foto: snap

los trazos 1  fueron hechos con «hematitas» 
(Fe2o3) un mineral colorante –de tono 
ocre rojo intenso– de uso frecuente en la 
prehistoria regional. 

el pigMenTo la roca [de graniTo] edad

aún no se ha podido establecer la edad 
de las pictografías, pero sí se ha podido 
datar las céramicas halladas en el lugar, 
mediante la técnica de termoluminiscencia. 
corresponderían éstas al año 1.170 d.c. Según 
las investigaciones realizadas por consens  
en 1985, las representaciones rupestres se 
habrían inicado 2.500 años antes del presente.

Visbilidad arqueológica. Con mucha frecuencia 
las pictografías pasan desapercibidas. La 
dificultad de descubrir este tipo de registro 
rupestre se debe, principalmente, a los líquenes 
y algas negras que crecen sobre la roca –que los 
cubren– .

el granito 2  es una roca ígnea, metamórfica 
e intrusiva, que posee fundamentalmente tres 
componentes: el cuarzo de color grisáceo, 
la ortoclasa –que puede tener tonos rosados 
u oscuros– y silicatos ferromagnesianos de 
color negro. para que la piedra se transforme 
en granito es necesario que se solidifique 
lentamente, y a gran presión. la erosión las 
deja al descubierto. este tipo de rocas, el más 
abundante de la corteza continental, presenta 
una forma redondeada característica. 
la explotación industrial del granito es el 
principal peligro para la conservación de las 
pictografías.Conjunto de rocas en la que se descubrió el mural 

N-CH I-1 [1A]. La 1B fue destruida.

n-ch i-1 ó po ch1

contenido: Basado en «andrés Florines - Reporte de la Investigación Arqueológica Proyecto Arqueológico de la Localidad Rupestre Chamangá.  
Facultad de Humanidades y Cs. Ed. Museo Nacional de Antropología (MEC). Financiado por el CONICYT - Fondo Clemente Estable (1999) y CSCIC (UdelaR) 2001».

1

pictografía: todo trazo de pintura realizado 
por el hombre con pigmento natural 
mineral, adherido al sustrato rocoso por 
un proceso de impregnación de sílice, 
independientemente del tamaño, forma, y de 
que sea discernible o no un diseño.
para interpretar 3  el motivo se utilizan 
varias técnicas especiales, como la 
fotografía ultravioleta y la infrarroja. esta 
última permite percibir la superposición de 
trazos [diacronías]. l

deFinición

esTilo

Según los especialistas, «n-cH i-1» o «po cH1» es una muestra del estilo denominado 
«Chamangá II», caracterizado por «figuras geométricas complejas, cuya técnica incluye 
la utilización de pinceles gruesos y finos, y la pintura con dedos (digital)». el color 
predominante es el rojo. Se estima que pertenece al período entre el 1.200 y el 1.400 
d.c. este estilo ha sido encontrado en cerámicas decoradas y también en quillapíes. 
el patrón de diseño de esta localidad es rico en figuras cruciformes y, con frecuencia, 
presenta pequeños detalles o símbolos (miniaturas).

3

2
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