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Resumen 
Se presentan los resultados del análisis SIG de visibilidad simple realizado en el sitio de 
arte rupestre Guaiquivilo Las Cuellar-1, localizado en la cordillera de la región del Maule, 
Chile Central. Se plantea la producción de una ideología implementada por poblaciones que 
habitaron los valles centrales, destinada a adjudicarse ancestralmente el acceso y control del 
agua mediante la adoración de una entidad geo-topográfica del paisaje cordillerano: Glaciar 
Nevado El Toro. Proponemos que el consumo ideológico de recursos hídricos jugo un rol 
fundamental en el establecimiento de esta presencia en la cordillera, y consecuentemente, 
en el control de los ríos y en las estrategias de subsistencia agrícola de los valles centrales 
de Chile.  
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Central.  
 
Introducción 
Se considera que las entidades geo-topográficas de la cordillera de los andes fueron 
transformadas semiótica y culturalmente en deidades o mitos para organizar y unificar áreas 
alejadas (Vitry, 2007). ¿Qué rol desempeño la cordillera de los andes en la emergencia de 
nuevas ideologías en la Región del Maule? 
 
Los amplios rangos de interacción valle-cordillera implican un análisis más detallado, no 
sólo de los procesos de aprovechamiento de recursos cordilleranos por parte de poblaciones 
alejadas de este biotopo específico, sino  también, de las dinámicas sociales implementadas 
para el establecimiento de esa presencia y/o accesibilidad en la cordillera (Albornoz et al., 
2019). La identificación de estas dinámicas de interacción humana nos permitirá evaluar de 
mejor manera el aprovechamiento de recursos económicos, ya sea mediante accesibilidad 
directa o mediada (Briz, 2002).  
 
Antecedentes 
En el valle de la región del Maule, se localiza el Cerro Quiñe, el cual está conformado por 
áreas residenciales asociadas a artefactos líticos y arte rupestre (p.e grabados y tacitas) en la 
parte alta, laderas, y de manera contigua a la base del cerro (Sanguinetti, 1970; Albornoz, 
2019). A partir del uso de los SIG se pudo evidenciar -entre el rango de 1 a 5 Km- una 
amplia visibilidad hacia el valle que alcanzó un 84,81% (63,95 Km2 de 75,4 Km2) 
(Albornoz et al., 2014) (Figura 1). Albornoz y colaboradores (2014) proponen que la 
localización de este sitio arqueológico en un punto elevado de la topografía local tuvo como 
objetivo vigilar y/o controlar las actividades económicas desarrolladas en el valle.  
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Figura 1. Rangos de visibilidad simple desde el sitio de arte rupestre del Cerro Quiñe, Valle 

de la Región del Maule, Chile Central (Fuente: Albornoz et al., 2014). 
 
Por el contrario, la visibilidad a larga distancia (>5 Km) experimenta un descenso de un 
39,74% (280,91 Km2 de 706,85 Km2) de visibilidad del territorio (Figura 1) (Albornoz et 
al., 2014). No obstante, pese a la disminución de las alturas de la cordillera de los andes (en 
relación a regiones más septentrionales), las características geomorfológicas de este cordón 
cordillerano en el Maule lo hacen especialmente apreciable desde el valle (Figura 2), y por 
consiguiente, atractivo para la implementación de nuevas ideologías.  
 

 
Figura 2. Entidades geo-topográficas del paisaje cordillerano de la Región del Maule. A: 

Volcán Descabezado Grande, B: Volcán Cerro Azul, C: Glaciar Nevado El Toro, y D: 
Volcán Nevado de Longaví (Fuente: Elaboración Propia).   

 
Nuestra hipótesis de estudio es que la producción de ideologías en los valles centrales 
estuvo estrechamente vinculada a la adoración de entidades geo-topográficas del paisaje 
cordillerano, y consecuentemente, las dinámicas sociales de interacción valle-cordillera 
tuvieron un carácter eminentemente ritual. Para contrarrestar esta hipótesis desarrollaremos 
un programa de análisis SIG de visibilidad en el nuevo yacimiento de arte rupestre 
Guaiquivilo Las Cuellar-1, donde su localización específica contigua al Glaciar Nevado El 
Toro le confiere una mayor importancia en relación a sus homónimos cordilleranos. Desde 
nuestra perspectiva, los contextos registrados en el cajón cordillerano de La Gloria y El 
Litigio pueden ser una muestra representativa de las posibles relaciones existentes entre el 
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valle y la cordillera.   
 
Sitio de investigación y metodología de estudio.  
El yacimiento Las Cuellar-1 se encuentra localizado en el cajón cordillerano de El Litigio 
(Figura 3), y corresponde a un sitio de arte rupestre, donde sus características técnicas y 
estilísticas permiten adscribirla al estilo Guaiquivilo. El registro de cerámica tardía de color 
café anaranjado en el sitio La Gloria 4 (Niemeyer y Weisner, 1971) permite situar a estos 
grabadores de arte rupestre durante el Periodo Intermedio Tardío (PIT) (1000-600 AP) 
(Albornoz et al., 2014). Esta investigación considera la georreferenciación del arte rupestre 
del sitio Las Cuellar-1 mediante la técnica de polígonos y a partir del uso de una estación 
total topográfica. Para el cálculo de las cuencas visuales simples1 se establecieron tres 
tramos de visibilidad independientes: una visibilidad inmediata, inferior a un kilómetro 
(<1Km); a corta distancia, entre uno y cinco kilómetros (1-5 Km); y a larga distancia, 
superior a cinco kilómetros (>5 Km) con una altura del observador de 1.60 mts, sin 
determinación de sexo y edad (Fairén 2002-2003).   
 

 
Figura 3. Localización geográfica del sitio de arte rupestre Las Cuellar-1, Cordillera de 

Linares, Región del Maule, Chile Central 
(Fuente: Elaboración Propia). 

 
Resultados y Discusión  
El análisis de visibilidad simple aplicado en el sitio de arte rupestre del estilo Guaiquivilo 
Las Cuellar-1 dio cuenta de los siguientes resultados: Visibilidad inmediata (=< 1 Km). 
Superficie Visible: 43,62% (1,37 Km2 de 3,14 Km2) (Tabla 1). La visibilidad hacia el 
Nevado El Toro y las Lagunas Cuellar es total (Figura 4). La visibilidad hacia el Este se 
presenta de manera fragmentada a intervalos irregulares, detectándose pequeñas porciones 
de territorio visible en el Noreste de la superficie (Figura 4). Visibilidad Intermedia (1 a 5 
Km). Superficie Visible: 11,82%  (8,91 Km2 de 75,39 Km2) (Tabla 1). La visibilidad 
                                                             
1 Entorno visual desde un punto de observación y se fundamenta en la recreación de múltiples líneas de visión 
que pueden trazarse entre dos elementos sin verse obstaculizadas por la presencia de elementos en superficie, 
ya sea de carácter natural o cultural. (Sara Fairén, “Visibilidad y percepción del entorno. Análisis de la 
distribución de arte rupestre esquemático mediante sistemas de información geográfica”. Lucentum, 2002-
2003, 27-42. 
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principal se observa hacia el sector Sureste, desde los 1.500 mts hasta los 3.500 mts desde 
el punto de observación (Figura 4). No obstante, se detecta un campo de visibilidad (no 
superior a 600 mts) hacia el Noroeste, entre los 1.400 mts y 3.200 mts correspondiente a 
una franja de territorio donde se localiza el cordón montañoso El Toro (Figura 4). 
Visibilidad Lejana (5 a 15 Km). Superficie Visible: 0,05% (0,29 Km2 de 628,32 Km2) 
(Tabla 1). En este intervalo se observa una visibilidad casi nula en todos los sectores dentro 
del rango mayor a 5 kms (Figura 4). No obstante, se detectan dos pequeñas franjas de 
terrenos visibles con superficies no superiores a los 1200 mts2, correspondientes a cotas de 
los flancos montañosos que rodean el área estudiada (Figura 4). A partir de los resultados 
obtenidos se observa un bajo porcentaje de territorio visible entre los rangos de 1 a 5 km y 
entre los 5 y 15 km, alcanzando solo el 11.8% y 0.5% respectivamente.  Por el contrario, la 
superficie visible =< a 1 km es de un 43.6% y desde el punto de observación hacia el 
Glaciar Nevado El Toro y Lagunas Cuellar es total (Figura 5). Por lo tanto, la localización 
específica de este sitio arqueológico le otorga un rol principal en el culto a las montañas y 
lagunas. 
 

 
Tabla 1. Resumen de visibilidad simple sitio Las Cuellar-1, Cordillera de la Región del 

Maule, Chile Central (Fuente: Elaboración propia). 
 

 
Figura 4. Visibilidad simple del sitio de arte rupestre Las Cuellar-1, Cordillera de Linares, 

Región del Maule, Chile Central (Fuente: Elaboración Propia).  
 
Se ha planteado que los desplazamientos humanos hacia los sectores cordilleranos por parte 
de los grabadores Guaiquivilo estuvieron orientados principalmente al consumo directo de 
recursos económicos (Niemeyer y Weisner, 1971). Por el contrario, proponemos que las 
interacciones sociales entre el valle y la cordillera estuvieron especialmente influenciadas 
por cuestiones ideológicas, donde el control del agua jugó un papel fundamental en el 
establecimiento de esta presencia en la cordillera. Estas interacciones ideológicas valle-
cordillera yacen plasmadas en las improntas de pie humano (Figura 6): familia de grabados 
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rupestres que presenta el mayor porcentaje dentro del estilo (33%) (Niemeyer y Weisner, 
1971) confirmando la trascendencia ritual de estos desplazamientos humanos.     
 

 
Figura 5. Vista de Glaciar Nevado El Toro desde Sitio Arqueológico Guaiquivilo Las 

Cuellar-1, Cordillera de la Región del Maule, Chile Central 
(Fuente: Albornoz et al., 2014).  

 

 
Figura 6. Arte Rupestre del Estilo Guaiquivilo: Escena de improntas de pie humano 

desplazándose contiguas a río cordillerano, Región del Maule, Chile Central  
(Fuente: Fotografía Gentileza Museo de Arte y Artesanía de Linares).  

 
Conclusión 
El análisis SIG de visibilidad simple aplicados en el yacimiento de arte rupestre del estilo 
Guaiquivilo Las Cuellar-1, permite establecer la producción de una ideología vinculada a la 
adoración de una entidad geo-topográfica del paisaje cordillerano: El Glaciar Nevado El 
Toro. La identificación de dinámicas sociales en torno al acceso y control del agua jugó un 
rol principal en el establecimiento de esta presencia en la cordillera. Estos antecedentes 
permiten establecer que la cordillera de los andes en la región del Maule desempeñó un rol 
fundamental en la producción de una ideología que buscó adjudicarse ancestralmente el 
control de los recursos hídricos en los valles centrales mediante el consumo ideológico de 
agua desde sus nacientes.  
 
Nota 
Este artículo forma parte del proyecto: “Arqueología de Alta Montaña: Producción de 
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ideologías en las alturas de los Andes del Maule, Chile Central”.  
Agradecimientos 
Un cordial saludos a todas las personas que colaboraron en las labores de terreno. A los 
revisores anónimos, que con sus comentarios, ayudaron a mejorar sustancialmente este 
artículo.  
 
Bibliografía 
Albornoz, Luis (2019). Ritual cartography of a myth of cosmic origin. An interpretative 
proposal for the rock art located in Cerro Quiñe, Valley of Linares, Central Chile. Journal of 
Annal of Archaeology, 2(1), 23-27.  
https://www.sryahwapublications.com/annals-of-archaeology/pdf/v2-i1/4.pdf 
 
Albornoz, Luis; Ponce, Robert; y David Henríquez (2014). Mitificación y sacralización de 
montañas y lagunas como estrategia de control territorial de los antiguos grabadores de arte 
rupestre Guaiquivilo de la provincia de Linares. Centro Sur de Chile. ArqueoWeb 15, 18-
24. 
https://webs.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/15/Albornoz-Ponce-Henriquez.pdf  
 
Albornoz, Luis; Briz, Iván y Lucero Alarcón (2019). Isótopos de Carbono y Nitrógeno 
(Δ13C-Δ15N) en el Cementerio de Tutuquén (10760-6890 cal. AP). Contextos funerarios e 
interacciones costa-interior en el valle central de chile. Boletín Americanista 79(2), 89-112. 
doi: 10.1344/BA2019.79.1005     
 
Briz, Iván (2002). Producción y consumo. En Clemente, Ignacio; Risch, Roberto y Gibaja, 
Juan (eds.). Análisis funcional. Su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas. 
Oxford: British Archaeological Reports. Archaeopress, International Series, núm. 1073, 43-
51.   
 
Fairén, Sara (2002-2003). Visibilidad y percepción del entorno. Análisis de la distribución 
de arte rupestre esquemático mediante sistemas de información geográfica. Lucentum, 
XXI-XXII, 27-42. 
 
Niemeyer, Hans y Lotte Weisner (1971). Los Petroglifos de la cordillera andina de Linares 
(Provincia de Talca y Linares). En Actas del VI Congreso Nacional de Arqueología 
Chilena, Santiago, 405-470. 
 
Sanguinetti, Norma (1970). Los Petroglifos del Cerro Quiñe: (Provincia de Linares). 
Dirección de bibliotecas, archivos y museos (Ed.). Linares.  
 
Vitry, Christian (2007). Caminos rituales y montañas sagradas. Estudio de la vialidad Inka 
en el Nevado de Chañi, Argentina. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 12(2), 
69-84.  
 


