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INTRODUCCION
En enero 1995 tuve ocasión visitar otra vez la región del Cerro Pintado, actualmente en desarrollo como un monumento nacional dentro de la sistema federal
de parques. Esta visita era como parte de un estudio más amplio del arte rupestre
pintado de la zona de la cuenca orinoquense, incluyendo sus tributarios fluviales,
por los estados de Amazonas y Bolívar. De acuerdo con las reglas de un convenio
del director Lic. Aníbal Invernón de INPARQUES, fechado el 5 de enero 1995,
presento este informe, incluyendo los anexos, como información de archivo sobre
la visita, las observaciones, y unas recomendaciones del manejo del monumento
para el público.
El monumento está situado aproximadamente 22 km al sur de Puerto Ayacucho,
en el estado de Amazonas. Este es el área de los Raudales de Atures que se consideran como la frontera geográfica entre el Medio Orinoco y el Bajo Orinoco, y
la división cultural entre las culturas del río bajo al norte y las culturas del río
arriba al sur. En tiempos históricos tempranos esta región por los raudales estaba
controlado por los Atures, un grupo de habladores Sálivas y parientes de los
Piaroas actuales.
Cerro Pintado es el monte principal granítico, y Cerro Pintaíto (también conocido como Cerro Peramán y tal vez Cerro Suripana) es poco distancia al noroeste.
La comunidad piaroa de Sabanita está poco distancia al norte del borde este del
Cerro Pintado, el la comunidad moderna guajivo de Pintado se ubica en la carretera al sur. La mayoridad del terreno alrededor de los cerros es sabana, aunque
áreas contiguas contienen bosques densos y pántanos, y áreas encima y alrededor
de los cerros también contienen una densidad de árboles y monte.
EL ESTUDIO DEL ARTE RUPESTRE DE LA CUENCA ORINOCO
Había por esta zona mucho interés sobre el arte rupestre. Los petroglifos principales del Cerro Pintado son ejemplos de arte rupestre descrito muy temprano
en la historia de incursiones exploradas de europeos por el curso del Orinoco.
Chaffanjon (1986) observó los petroglifos durante su viaje de 1886-87. En 1888
Stradelli (1956) reportó sus observaciones de los petroglifos. Tavera-Acosta (1906,
1957) menciona los petroglifos e incluye unos dibujos de ellos. Padilla (1956)
después publicó unos detalles de los petroglifos por Cruxent, y Delgado (1976)
incluye los dibujos tempranos de Ohdenal y ellos más reciente de Cruxent.
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Algo de la historia del interés europeo en el sitio se describió por Sujo (1975), y
ella también ha publicado unas fotos de los sitios de arte rupestre pintado en los
dos cerros del monumento, Cerro Pintado y Cerro Pintaíto (o Cerro Peramán).
Algo temprano es el trabajo de Cruxent (1955, 1960; Cruxent y Kamen-Kaye 1949),
quien describió unos sitios cerca de aquí, como Ataruipe (Roca de Tortuga). Más
reciente, Perera (1988) menciona unos lugares de arte rupestre dentro del monumento, según su interés y trabajo científica arqueológica sobre aleros rocosos con
pictografías y cerámica por la zona alrededor de Puerto Ayacucho. El español
Novoa (1985) presenta un inventario parcial de los sitios dentro del monumento
que visitó durante una visita corta y incluye una discusión amplia del contexto
arqueológica e etnográfica de los sitios conocidos en el sur del país. Los datos de
Marcano (1971), y también las contribuciones de Matos Arvelo (1912), son muy
útiles en el estudio del arte rupestre por la comparación con costumbres indígenas de esta zona.
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Figura 1. Venezuela enseñando el área del proyecto general del estudio de arte
rupestre por la cuenca del Orinoco. Según Greer 1995.
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Figura 2. El área del estudio regional de arte rupestre, con la ubicación
de sitios pictográficos numerados. Según Greer 1995.

3

Los estudios modernos de arte rupestre empezaron con la tarea de Sujo (1975;
de Valencia y Sujo 1987), y ella todavía mantiene sus archivos de información
sobre sitios arqueológicos de esta zona. Su trabajo era bibliográfico, y ella no ha
visitado los sitios del monumento. El trabajo del campo más importante de este
zona, por lo menos publicado, es el de Perera. Aunque él conoce bien este lugar
(F. Scaramelli, comunicación personal), no ha publicado detalles de los sitios
como ha hecho de otros sitios por este zona del Orinoco, como Ataruipe y Punta
del Cerro (Perera 1972, 1983a, 1986a, 1986b). El trabajo más completo de todo es
el de Scaramelli (1992, 1993) en que se describen sus estudios más al norte desde
el Parguaza hasta Pijiguaos. Perera (1983b, 1991; Perera y Moreno 1894) también
ha publicado detalles sobre unos sitios por la misma zona.
En 1990 yo empecé un estudio de la cronología del arte rupestre pintado de la
zona, con concentración de la región entre Pijiguaos al norte y San Fernando de
Apure al sur. Hasta ahora he visitado unos cincuenta sitios con pinturas, y tengo
información sobre unos cien más. De tal inventario, aunque parcial, he construido
una cronología provisional que parece extender desde unos miles de años hasta
tiempos históricos (Greer 1991, 1993, 1994, 1995, 1996a, 1996b).
La cronología consiste de una sucesión, por lo menos, de siete estilos de arte
rupestre pintado. Lo más viejo parece fechar a tiempos de cazadores y recolectores tempranos. Después era la introducción y desarrollo de cerámica aquí, y
luego tiempos históricos tempranos. Parece que hay dos ramas de desarrollo del
arte en esta zona. Una parece ser asociada con grupos indígenas aquí, al principio
con cazadores-recolectores y luego horticultores con yuca. Estas pinturas indígenas más tempranas podrían fecharse hasta 4000 a.c., o antes, y el desarrollo de
este rama pueda haber durado por lo menos hasta 1500 d.c. La tradición empieza
sin influencia obvia de otras culturas. Pero, como pasa el tiempo, parece más y
más influencia de culturas con cerámica del medio Orinoco al norte.
La cerámica más temprana fue introducido acerca 1500-2000 a.c. y estaba decorada con diseños pintados y grabados. El desarrollo en la decoración de cerámica
parece reflejarse, de más en más, en el arte rupestre y hasta el período histórico en
la parte norte de la zona (cf. Sujo 1975; de Valencia y Sujo 1987; Scaramelli 1992).
Esta influencia decorativa se ve como interacción entre comunidades permanentes agrícolas, con semejanzas en los detalles de producción de cerámica en el
norte, y identidad cultural establecida con fronteras territoriales bien definido en
el sur. La interacción entre los dos entidades hace posible fechar los varios estilos
del arte rupestre y vincularlos con familias lingüísticas y cursos generales del
desarrollo cultural como demostrado de otra evidencia arqueológica.
Los estilos cerámicos más tempranos, los de la tradición Saladoide inicial (y
Cedeñoide), llegaron con los primeros habladores arawakos y estaban decorados
con pintura blanco-sobre-rojo y con diseños grabados curvilíneas (Rouse 1978).
Las pictografías bícromas iniciales del Período 3 parecen establecerse con estas
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Figura 3. Cronología cerámica del Orinoco, con series y fases (Períodos I-V de
Rouse y Allaire 1978). Letras de prefijo indican las tradiciones: S=Saladoide;
B=Barrancoide; N=Nericagua; A=Arauquinoide. Según Greer 1995.
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Período 7
• Histórico

Middle Orinoco Influence
Period 7
• Histórico.

2000

Histórico

Grupos Locales Indígenas

Período 5 (fase monócromo)
• Atures hasta el río Parguaza.
• Monócromo rojo oscuro sobre
animales de medio rojo del
Período 4.

Período 5 (multicolor phase)
• Ronquín Sombra hasta Corozal;
algo de Barrancoide?
• Río Meta hasta el Suapure.
• Diversidad moderada.
• Tecnología y estilo comparte algo
con Período 6.
• Bícromo, polícromo.

Período 3 temprano
(bícromo temprano)
• La Gruta hasta Ronquín.
• Algunos sobre-pintado por Per. 4.
• Geométricos bícromos rojo-blanco.
• Humanos bícromos rojo-blanco.
• Humanos bícromos rojo-amarillo.

Precerámico

Período 4
• Cedeñoide ?
• Populación local al tiempo
de la introdución de cerámica.
• Diversidad considerable.
• Figuras pequeñas (mayormente).
• Cultivación de yuca.

Período 3 tardío
• Ronquín hasta Ronquín Sombra;
algo de Barrancoide.
• Poca diversidad.
• Peces y animales.

Período 2
• Precerámico.
Período 1 tardío
• Precerámico.

Figura 4. Secuencia sugerido del arte rupestre pintado.
Según Greer 1995.
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decoraciones cerámicas tempranas. La próxima introducción de habladores caribes parece ser del período cerámica de Corozal. Esta cerámica se reconozca de
las clases diferentes de decoraciones que también parecen manifestarse en el arte
rupestre del Período 5, más evidente como símbolos, figuras estilizadas y abstractas, y diseños (como geométricos) superpuestos sobre el arte previo, o más viejo.
El período siguiente cerámico, el Camoruco, representa una expansión o dominación de grupos caribes y un desarrollo de su cerámica. Este parece reflejarse
también en el arte rupestre del Período 6, o en algún del arte lo más tarde, con un
aumento en combinaciones de color y en algún complejidad de diseños, aunque
los diseños parecen ser hecho con menos cuidado, igual como los diseños en la
cerámica.
Las pictografías más recientes parecen fecharse hasta el principio del siglo
XVIII, tiempo de una combinación de epidemias intensivas y expediciones de
esclavitud que radicalmente redujeron la poblada indígena. Una pictografía de
Per.
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Figuras

7

amarillo-crema,
blanco

arcilla

edificios históricos,
geométricos

6

monócromo =
blanco,
amarillo,
rosado,
negro (tardío),
moreno oscuro (tardío)

colores = vegetal,
negro = carbón,
moreno = caraña

generalmente no conciso,
generalmente aplicado con el dedo
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combinaciones =
polícromo r-n-bl,
rojo negativo,
bl/rojo, rojo/bl

rojo = vegetal?,
blanco = arcilla,
negro = no identificado

geométricos complejas

4

monócromo =
rojo medio a oscuro

rojo medio = onoto,
rojo oscuro = k'eräu

figuras individuales,
diversidad de figuras

3

bícromo =
rojo-blanco,
rojo-amarillo flojo

rojo = vegetal?,
blanco = arcilla

figuras rojas-blancas,
paneles complejas,
peces, animales,
humanos en traje ceremonial,
humanos de formas variables

2

monócromo =
rojo medio,
morado

vegetal,
rojo = onoto

corriente = figuras de lineas finas,
peces del estilo lineas interiores,
aves, lagartos-saurios,
humanos elongados

1

monócromo =
rojo medio,
anarajado flojo

mineral (hematite)

geom. predominante,
camélides,
humanos elongados

Tabla 1. Características básicas del arte por estilo período. Según Greer 1995.
Véase Tabla 12 para más características detalladas.
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Tabla 2. Distribución estimada de los rasgos artísticos. Las ramas de tradición se
representan en los grupos de períodos o estilos 1-2-4 y 3-5-6-7.
Todavía no se había estudiado el contenido de los estilos.
Según Greer 1995.
Trait P
Period N
color: light orange
color: light red
color: medium red
color: dark red, dull
color: dark red, bright
color: dark purplish
color: reddish-brown
color: yellow
color: golden
color: pink
color: yellowish-cream
color: white monochrome
color: black (liquid)
color: dark brown-black (wax)
color: red-white bichrome
color: white-on-red background
color: red-black bichrome
color: red-black-white polychrome
color: negative painting
paint: earth
paint hematite?
paint: onoto?
paint: chica (k'eräu)?
paint: thin
paint: moderate thickness
paint: thick
line width: finger pad, single
line width: finger pad, multiple
line width: finger edge
line width: narrow stick (puya)
line width: quite wide

1
x
x
x

2
?
x
x
?

?

4
?
x
?
?

3

5

6

x
x
?

?
x

x
x

x

x
?

x
x

?
x
x
x
x

?
?

?

x

x
x

?
?
x
x

x

x

x

x

x

?

?

x

x
x
x

x
x

x
x
x
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x
x
x
x
?
x

x
x

x
x
x
?
x
x

?
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

(continued)
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Table 2 (continued)
Trait P
Period
execution: messy
execution: moderately neat
execution: neat
planning: some planning
planning: well planned
category: figurative
category: geometric
figure size: small
figure size: medium
figure size: relatively large
figure size: very large
action: static only
action: some dynamic
interaction: absent
interaction: present
integration: none
integration: some
superposition: absent or rare
superposition: more common
key sites: none identifiable
key sites: some identifiable
humans: long, narrow body
humans: wide ghost-shaped body
humans: bowlegged men
humans: pregnant women
humans: wide square
humans: wide triangular
humans: open fingers, toes
humans: vulva portrayed?
humans with leg bands
humans with belts
humans with necklace
possible body stamp designs
cultivated plants
houses
fish
terrestrial animals
outlined cross

N

1

2

4

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

3

5

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

7

x
x

6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

?

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

?
x

x

x
x
?
x
x

x
x

x
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x
x
x

x
x
?

x
?
x

?
?

B
A

S
C

C
S
B
A
N

Direction of spread
Stationary
Periods 2 & 4
Cedeñoid
Period 4
Period 3
Saladoid
Barrancoid
Period 3
Arauquinoid Periods 5 & 6
Nericagua
Sipapo Basin

N

Painted Rock Art

Figura 5. Diseño de la migración sugerido para las tradiciones del
arte rupestre pintado. Según Greer 1995.
una iglesia, acerca de la comunidad wánai de Palomo, al norte del Parguaza,
probablemente representa el tiempo principal de bautismo de los Mapoyo por un
cura español. Una figura del mismo contexto parece una casa comunal indígena
de forma rectangular, muy típico por mucho de la tierra baja de América del
Sur.
TRABAJO DEL CAMPO
El monumento del Cerro Pintado estaba visitado durante los cuatro días de 6,
9, 10, y 11 de enero 1995. La inspección de los sitios estaba conducido por John
Greer (arqueólogo) con la asistencia de Angel Mora (estudiante de antropología
de la Universidad Central de Venezuela). Estábamos acompañados y ayudados
por los funcionarios de INPARQUES Ing. Delquis Bastidas Camejo, Licet
Fernández Figueredo , y Antonio Jiménez García (Piaroa). Todo el trabajo se hizo
bajo un convenio con el director Lic. Aníbal Invernón.
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662.000

661.000

660.000

Durante este trabajo, empezamos (o continuamos) con un inventario preliminar de sitios arqueológicos. Ahora están conocidos 14 sitios dentro del monumento: tres paneles abiertos de petroglifos en al lado del cerro, una cueva con
cementerio prehistórico, dos cuevas usadas como cementerios históricos o modernos, y ocho sitios con pictografías (por lo menos uno de los cuales contiene

614.000

Pintaito 1

Cerro Pintado
Cerro Pintaito
(Peremán)

6

7

100
613.000

11

9

10

200

8

13

3

p e t ro g l i f o s
p ri n c i p a l e s

612.000

2

5

1

4
12

1.000 metros

N

Figura 6. Los sitios numerados en los Cerros Pintado y Pintaíto y la elevación de
terreno rocoso entre los dos. Aleros pintados incluyen Cerro Pintado 1, 2, 5, 6, 7,
8, 9, y Pintaíto 1. Petroglifos del aire libre son Cerro Pintado 3, 4, y 12. Cuevas
cementerios son Cerro Pintado 10, 11, y 13. Preparado del mapa topográfico
6632-I (1:50,000) de DCN. Según Greer 1995.
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restos de un número de fallecidos humanos, ahora sacado). De los sitios conocidos, visitamos unos siete sitios durante este trabajo con la finalidad de ubicar la
locación en el mapa topográfico, tomar fotografías del sitio y del arte, y hacer
unas observaciones provisionales sobre la edad del arte, sus estilos, y comparaciones con otros sitios. Visitamos los sitios Pintado 6, 7, 8, 9, 10, 11, y Pintaíto 1.
Observamos del distancia, y en unos casos tomamos unas fotos, los sitios Pintado
1, 2, 3, 4, 5, y 12. No visitamos el sitio Pintado 13, la ubicación y descripción del
cual nos dieron los funcionarios de INPARQUES.
La orientación del trabajo era hacer observaciones preliminares y tomar
fotografías generales para comparaciones con sitios en otros lugares. La intención
doble era producir datos útiles a Greer para su estudio regional del arte rupestre,
y a la misma vez contribuir información necesaria a INPARQUES para sus planes
de desarrollar y manejar un parque científico para la disfruta e educación del
público. Este demanda, por lo menos, un inventario e evaluación de los sitios
arqueológicos e etnográficos.
Durante este trabajo, no buscamos artefactos, y ninguno se observó. No hemos
hecho observaciones de depósitos culturales, aunque unos sitios tienen piso de
tierra. La mayoridad de los sitios tiene piso de pura piedra, a unas veces con poco
sedimento flojo sobre la roca. Se necesita otra inspección dedicada a la evaluación
de la potencial de importancia de depósitos dentro de las cuevas conocidas, o
alrededor de las cuevas, y además dentro los otros aleros numerosos sin pintura.
Todos los sitios pertenecen al estado Amazonas, en el Monumento Natural
Piedra Pintada, a unos pocos kilómetros al sur de Puerto Ayacucho, con locaciones en la hoja Cataniapo 6632-I (escala 1:50,000; vuelo de 1970, imprenta de
1979) de la serie topográfica de la Dirección de Cartografía Nacional. Todas las
localidades visitadas se encuentran en la UTM zona 19. Sitios han sido designados con números inventarios según el nombre del cerro en que, o acerca de que
ocurren. No se han aplicado nombres formales por los arqueólogos a estos sitios,
aunque unos lugares probablemente se conozcan en la vecindad por nombres
indígenas, como piaroa o guajivo.
LA CRONOLOGIA DEL MONUMENTO
Parece que hay por lo menos cuatro edades o estilos temporales en el monumento. Estos períodos ahora están definidos casi exclusivamente de base del color
y otras características técnicas de la pintura. Por esto, hay que considerar la
secuencia aquí tentativa hasta que esté estudiado el contenido de los estilos técnicos. Una comparación temporal, geográfica, o cultural tiene que considerar la
técnica y el contenido juntos.
Las pictografías reconocidas como lo más tempranas son estas de pintura
anaranjado claro y consisten de varias formas de humanos, animales, y diseños
geométricos. Los humanos tienen cuerpo relativamente larga con torso decorado
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o cuerpo más ancho y compuesto de lineas concéntricas. Esta aplicación de
anaranjado claro parece ser muy corriente en el área al sur y al este de Puerto
Ayacucho. Se presuma equivalente al Período 1 tarde o al Período 2 pinturas en
la región norte por el río Parguaza.
Sobre el anaranjado temprano son figuras de rojo obscuro de varias formas que
continua demostrar el desarrollo pero son contemporáneo con los fases cerámicos
tempranos al norte, particularmente Período 4 y algo del Período 5 monócromo.
Hay una diversidad considerable en el arte; animales y círculos concéntricos son
especialmente común, y la cruz bordeada hace su entrada en este tiempo.
Pintura blanca se introduje próximo y representa la equivalencia del Período 6
con su desarrollo de cerámica tarde al norte. Figuras geométricas son lo más corriente en blanco, pero formas simples y representacionales ocurren también.
El arte lo más reciente es de una pintura negra, con una consistencia como cera,
y es posible que el material es caraña, producido por especialistas como medicino
y con significa religiosa durante los tiempos históricos tempranos. Figuras son
miniaturas de aves, humanos, diseños geométricos, y dibujos de puntas pequeñas
o lineas finas. Se cree que las figuras de caraña son de edad protohistórico tarde,
y por la semejanza entre los elementos de diseños, hay una posibilidad que estas
figuras son la misma edad que los petroglifos gigánticos en el lado del cerro. En
muchas veces la cera negra se pone con mucho cuidado precisamente encima de
las más viejas figuras anaranjadas, pero relaciones superpositionales con arte
muy tarde indican claramente que la cera negra es muy tarde in la secuencia. La
aplicación de lineas de cera precisamente encima de pictografías probablemente
cientos de años más viejas indica una orientación cultural hacia el reuso de específica arte temprano y la incorporación de aquellas figuras viejas en la religión o
las creencias de la gente más tarde. La relación o interacción idéntica entre el arte
rupestre de períodos distintos también se evidencia en el arte al norte, por lo
menos en la cuenca del Parguaza bajo.
LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS
Ahora se sabe de 14 sitios de interés arqueológico y tenemos unos datos sobre
esta muestra. Sin embargo, todavía no se ha hecho un inventario intensivo o
completo del monumento, ni una estimación de cuantos sitios más existe aquí.
Novoa (1985) habla de otro sitio con petroglifos no visitado por este inventario
(véase el Apendice), y dice que hay otras cuevas y aleros con pocas cantidades
de arte rupestre y restos humanos. También sabemos de muchas cuevas y aleros
con la posibilidad de contener arte rupestre, restos humanos, u otros clases de
artefactos o cosas de interés. Además hay una posibilidad de sitios del aire libre,
como depósitos culturales pertinentes a comunidades o viviendas prehistóricas.
Barse(1989, 1990) ha demonstrado que en los alrededores del monumento hay
numerosos sitios muy importantes con este clase de información, y aquellos
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Tabla 3. Sitios por períodos pictográficos y conteniente de petroglifos y restos
humanos. ✔ = estimación mejor; ? = edad posible (no tanto seguro);
● = in evidencia. El período 7 (etapa histórica) no está representado aquí.
Período
Cerro Pintado 1
Cerro Pintado 2
Cerro Pintado 3
Cerro Pintado 4
Cerro Pintado 5
Cerro Pintado 6
Cerro Pintado 7
Cerro Pintado 8
Cerro Pintado 9
Cerro Pintado 10
Cerro Pintado 11
Cerro Pintado 12
Cerro Pintado 13
Cerro Pintaíto 1
Novoa 1
Novoa 2
Novoa 3
Novoa 4

1

2

?
?

?
?

?

3

✔
✔
?
✔

4

5A

6

✔
?

?

✔

✔

✔

?

✔
?

?

Petro. Restos

●
●
●

●
✔

✔

✔

✔
●
●

●
●
●

●

sitios tiene edades desde 9000 hasta 500 años. Con la información que hay hasta
ahora, se sabe que el monumento conteniente muchas sitios de importancia
histórica, y debe ser mucha información más.
Las secciones siguientes presentan unos datos sobre los sitios ya conocidos
dentro del monumento. Se presentan datos más detallados en el Apendice.
Indice de los Sitios.
Esta sección presenta un síntesis del inventario de los sitios. Datos más amplios
se incluyen en el Apendice.
Cerro Pintado 1. La cueva pintada principal de la pendiente sur del cerro está
arriba del cementerio actual guajivo.
Cerro Pintado 2. Dos bloques pequeños pintados se ubiquen en la parte superior sudeste del cerro.
Cerro Pintado 3. Los petroglifos principales se ponen en la cara oeste de la
piedra, con la anaconda grande.
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Cerro Pintado 4. Los “Petroglifos de Atrás” están un poco debajo de los bloques
del Pintado 2 y consiste de un ave y unos círculos concéntricos.
Cerro Pintado 5. Una cueva larga y delgada está en la cara oeste del cerro a
unos 200 metros al sur de los petroglifos principales. Contiene pinturas de color
negro.
Cerro Pintado 6. Un bloque grande pintado está situado en la sabana cerca de
la base norte del cerro. Contiene dos caras pintadas y una cueva con pinturas en
el techo. Se ve bien desde el camino a la comunidad de Sabanita.
Cerro Pintado 7. Otro bloque pintado está situado a unos 120 metros al oeste
del Pintado 6 y pocos metros al sur del camino.
Cerro Pintado 8. Un bloque con una cueva pintada está en la borde sur del cerrito bajo, cubierto con grama y bloques grandes, situado entre Cerro Pintado y
Cerro Pintaíto.
Cerro Pintado 9. Un bloque grande, que contiene una cueva pintada, está en la
parte norte del mismo cerrito bajo, situado a unos 100 metros nornoroeste (NNW
magnético) del Pintado 8.
Cerro Pintado 10. Un otro bloque grande, con una cueva cementerio antigua
(con huesos enterrados), pero sin pinturas, está situado a unos 100 metros al oeste
del Pintado 9.
Cerro Pintado 11. Un bloque grande con una cueva cementerio, actualmente
usada por los piaroas, está situado a unos 80-100 metros al oeste-noroeste (WNW)
del Pintado 9. No hay pinturas.
Cerro Pintado 12. Unos petroglifos están un poco arriba de la base sudeste del
cerro y consiste de un hombre, un ave, y tal vez otras figuras no muy evidentes.
Cerro Pintado 13. Un bloque grande con una cueva-cementerio está en la parte
este del cerro, ubicado en el mapa de INPARQUES, pero no visitado durante el
trabajo del campo de enero 1995.
Cerro Pintaíto 1. Un bloque grande, pintado en el techo, está en la parte superior de la cara este del mismo cerro.
Medidas UTM de las Localidades
Las medidas locacionales de UTM se presentan en Tabla 4. Todas las localidades pertenecen a la UTM zona 19. Las medidas UTM son de la ubicación del
sitio en el mapa topográfico DCN 6632-I (escala 1:50.000). Las medidas correctas
terrestales basadas en satélites serán differente, y hay que hacer las correcciones
necessarias cuando se salgan los mapas nuevas.
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Tabla 4. Medidas UTM de las localidades en el Monumento Cerro Pintado.
Nombre

Norte

Este

Cerro Pintado 1
Cerro Pintado 2
Cerro Pintado 3
Cerro Pintado 4
Cerro Pintado 5
Cerro Pintado 6
Cerro Pintado 7
Cerro Pintado 8
Cerro Pintado 9
Cerro Pintado 10
Cerro Pintado 11
Cerro Pintado 12
Cerro Pintado 13
Cerro Pintaíto 1

N 611.725
N 611.991
N 612.345
N 611.942
N 611.902
N 613.254
N 613.220
N 612.842
N 612.932
N 612.946
N 612.984
N 611.729
N 612.435
N 613.597

E 661.064
E 661.210
E 660.970
E 661.265
E 660.920
E 661.105
E 660.989
E 660.421
E 660.474
E 660.370
E 660.284
E 661.255
E 661.510
E 660.120

RECOMENDACIONES DEL DESARROYO DEL PARQUE
Orientación general del desarrollo
La intención del parque es ser un lugar donde la gente puede disfrutarse, hacer
algo no accesible en otros lugares, ganar el sentimiento de soledad en el campo y
una conexión con el pasado en terreno remoto. Por eso, hay que preservar un
sentido de condición prístina, no desarrollada, y proveer una experiencia educacional por un énfasis a la importancia de conservación, limpieza, y naturaleza.
Hay que minimizar restricciones y el sentido de represión de regulaciones del
parque o de las guardias. La visita debe ser una experiencia agradable al causo de
libertad de movimiento del público.
Acceso Turístico
La entrada al monumento debe ser con auto por un solo camino sendero (de
tierra), pequeño pero de buena condición, con letreros amables que indican las
rutas turísticas o cerradas. Se debe ser posible entrar con auto hasta los petroglifos
principales (Pintado 3) y, si se permite la entrada a otros sitios, hasta otros estaciones de parqueo cerca otros lugares del parque.
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Actividades Turísticas
Dos áreas por lo menos deben ser abiertas de visita general del público, sin
guardia estacional (Pintado 3 petroglifos, Pintado 6 pictografías). Dos lugares más
pueden ser abiertos al público con guardias estacionales al lugar, para cuidar
tanto el lugar como el arte. Otros áreas se pueden visitar con guías, o con permiso
especial, o en conformidad con una sistema de rutas (como veredas) abiertas al
público pero con guardias no estacionarias. Las tres funciones de las guardias
deben ser, a) cuidar el monumento en general, los sitios arqueológicos y etnográficos, y específica el arte , b) educar el público con explicaciones y tanto información como posible cuando se lo piden, c) asistir el público en cualquiera manera necesaria para hacer la visita agradable.
Pintado 3, petroglifos principales
Un campo de estacionamiento de carros se debe poner más afuera del cerro que
ahora, con la terminación este (más cerca del cerro) al lado del camino actual a la
comunidad de Sabanita. De aquí se puede tomar fotos de mejor ángulo que en
posición más cerca del cerro (aunque se necesita lentes más fuertes).
Una vereda angosta de tierra debe pasar del campamento a unos 50-100 metros
hacia el base del cerro. De aquí los visitantes pueden caminar más cerca, mirar
mejor a los petroglifos, y tomar fotos más detalladas. El mirador puede ser en
grama natural. Un bajo letrero de explicación debe incluir un dibujo de los petroglifos.
Cerro Pintado 6, bloque pintado
El camino actual a la comunidad de Sabanita pasa por los petroglifos principales y sigue al norte del cerro hasta la piedra bloque pintado de Pintado 6. Se
puede construir un pequeño campo de estacionamiento al lado norte del camino
(o sea, al otro lado del camino de los bloques) unos 50-70 metros antes de la piedra
pintada. Igual como a los petroglifos de Pintado 3, una vereda de pie puede pasar
del estacionamiento a un mirador pequeño enfrente de la pared pintada del panel
principal. Una cerca simple de 1-2 palos para demarcar el limite de paso para el
público se puede poner a unos 2.5 a 3 metros de la pared (para que el público
puede ver bien las pinturas pero no pueden tocarlas a mano o con otra cosa). Un
letrero con dibujos puede explicar algo de la pintura y de las figuras.
Actualmente crecen árboles y monte junto a la pared y causen daño a la piedra
y destrucción de la pintura un unos lugares. Se deben cortar las plantas que están
en contacto con la piedra en lugares pintadas para preservar el arte y mejorar la
vista de los visitantes.
En el lado atrás del bloque se debe poner una cerca pequeña en frente de la
cueva baja para indicar no entrada del público. La cerca simple puede ser de un
metro de alto y construido de 1-2 palos. Un letrero puede decir que esta cueva
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pequeña en tiempos pasado estaba usada como cementerio, que los muertos
fueron envueltos en cacures con sus cosas personales y puestos en la cueva protegida de acuerdo con los costumbres pasados, igual como de los piaroas históricas
y unos actuales. Hay restos de pinturas rojas en el techo, pero ahora no se ven bien
por la actividad de insectos. No se permita la entrada del público — el arte está
algo desintegrado, es muy difícil ver las figuras, el techo es muy bajo, y impacto
de turismo sería demasiado.
Otras cuevas pintadas
Por lo menos, dos cuevas más deben ser abiertos al público, pero con visita
controlada. Se puede controlar los visitantes como grupos acompañados del guía,
o mejor con una guardia-guía estacionado al sitio. Los dos sitios son la cueva de
Cerro Pintado 1 (cueva pintada en la terminación sur del Cerro Pintado) y la
cueva de Cerro Pintaíto 1 (cueva pintada alto en la cara este del cerro grande
situado al noroeste del Cerro Pintado).
Lo mejor sería visita libre, con una sola ruta marcada en la piedra con huellas
de pie pintada en amarilla (como cada 5± metros). Los visitantes podrían entrar
en su proprio hora y velocidad como desean. La guardia-guía debe quedar a la
cueva, de donde se puede ver todos los visitantes desde la ruta de entrada hasta
la cueva. Los visitantes nunca deben entrar en la cueva sin chaparrón del guía. La
función del guía debe ser contestar preguntas de los visitantes, y lo más importante asegurar que nadie (ni turistas ni guías) toque el arte por cualquiera razón.
Si no sea posible una visita tanto libre, se debe ofrecer tours con guía con grupos pequeños de no más de ocho personas. Con visitas tantas formales, serán
problemas con el horario de los tours, la coordinación entre los tours y las visitas
normales (de momento o no planeadas), la atención y interés del guía, la prisa o
lentitud de los visitantes, el interés variable entre visitantes, y el tratamiento de
visitantes más como ovejas en camino que como huéspedes en un monumento
nacional para la disfruta del público.
Visitas especiales
En el mismo modo de visitar las dos cuevas pintadas discutido arriba, se necesita una sistema en que la gente puede visitar otros lugares del monumento.
Idealmente sería un sistema de veredas marcadas en que los visitantes pueden
pasar a su propia prisa o tranquilidad. Por lo menos podría ser una ruta por una
estrecha corta de la selva cerrada y otra ruta al cima del Cerro Pintado de donde
hay vistas a todo el territorio alrededor. Se puede demarcar las rutas igual como
ellos a las cuevas, pero bien planeadas para que pasen por lugares de interés pero
no pasen por lugares sensitivos, como sitios arqueológicos (p.e., bloques pintados) o etnográficos (p.e., cuevas cementerios). Las guardias podrían pasar de vez
en cuando para asegurar la conservación de lugares naturales y contestar preguntas del público.
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Si no sea posible una sistema tanto libre, entonces se necesita considerar un
modo de que grupos pequeños públicos podrían disfrutar otros lugares del monumento sin afectar la naturaleza. Una sistema (pero de uso intensivo de personal)
sería tours formales en que una persona o un grupo puede pedir la visita especial
a cualquier otro sitio acompañado de un guía. Este pedido se puede hacer de
momento al monumento (en la estación de ingreso) igual como más anticipado en
la oficina de INPARQUES. Se puede anotar los nombres de los visitantes si sea útil
(como estadística de actividades de visitantes), pero no debe ser necesario un
permiso formulario escrito especial.
Veredas de Pie (véase Visitas Especiales arriba)
Desarrollo del monumento en el futuro debe considerar una serie de veredas
de pie por alrededor del Cerro Pintado. Por las veredas los visitantes deben poder
pasar por áreas de vegetación densa. Esta experiencia es una de las razones principales que viene muchas visitantes a los Amazonas. Quieren conocer la disfruta
de caminar por el bosque de lluvia, caminar por un medio ambiente diferente que
de donde viven
1. Una área de este clase pasa por el base del cerro desde los petroglifos principales hasta la esquina sudeste del base del cerro.
2. Tal vez sea posible desarrollar otra vereda por el bosque para pasas desde los
petroglifos principales hasta el norte al sitio pintado de Pintado 6.
3. Se debe inspeccionar el área al lado este del Cerro Pintado para la posibilidad
de poner una vereda por el bosque en aquel lado. Si se puede, haría la posibilidad
de tener una ruta de caminar por toda la vuelta del cerro. Hay que planificar tal
ruta para que no cause molestia a la comunidad de Sabanita.
4. Se podría desarrollar otra vereda de subir el Cerro Pintado. El camino podría
subir la terminación sur del cerro, no lejos del cementerio guajivo, y pasar por la
cueva Pintado 1. Debe pasar por el monte al oeste de los bloques pintados de
Pintado 2, para que no pasa sobre los petroglifos de Pintado 4 o el petroglifo de
la culebra vertical reportado por Novoa. La ruta puede segur por la elevación
hasta la cumbre, pero en una posición que no se ven los caminantes desde el mirador de abajo, enfrente de los petroglifos principales. Si sea posible, la ruta debe
bajar la terminación norte del cerro, un área muy pendiente, pero proveería una
experiencia más intensiva sin efectos desagradables.
Otras Consideraciones
• No se recomiendan visitas no controladas. La excepción sería visitas especiales de investigadores profesionales, pedidos directa a la oficina de INPARQUES.
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• Sería mayor poner una cerca simple de palos alrededor del cementerio
Guajivo actual a la terminación sur del Cerro Pintado. Se aclara que el intento es
que no pase el público visitante del monumento, y no es de controlar ni afectar
los espíritus de los enterrados.
• No se debe limpiar el grafito (como letras o iniciales modernos) de las cuevas
pintadas. Tal acción sería destructiva al arte prehistórico del lugar. Sería mejor
dejar todo como está ahora, en su condición actual, y usar la presencia del grafito
como ejemplo de destrucción del patrimonio histórico de la cultura venezolana, y
como una maldición a las culturas indígenas tanto actuales como pasadas, y avanzar el mensaje que ahora es imperativo conservar y preservar todos los lugares
importantes como aquí. En el futuro se puede considerar la limpieza, por medio
de una especialista de conservación del arte rupestre, de dos iniciales pequeñas
de color negro flojo (de lápiz?) en el techo pintado del Pintaíto 1. A la misma vez,
la especialista puede evaluar la posibilidad de remover algo de la pintura moderna blanca en el piso de Pintado 1, sin afectar las pinturas viejas rojas y de caraña negra.
Programa Educativo de Conservación
Se necesita una programa educacional de explicar las reglas del parque a los
custodios y guías de INPARQUES, a los residentes locales, y al público. La mayor
parte de las reglas necesarias ya se distinguen en las “Normas para visitar los
monumentos naturales Piedra Pintada y Piedra La Tortuga,” pero la gente del
monumento tienen que entenderlas y entender también que ellos mismos tienen
que ser de acuerdo. Además,
• Nunca se debe tocar pinturas rupestres con la mano o con cualquier otro
objeto. Tal tocando afecta la calidad de la pintura, por tiempo lo hace menos claro,
y afecta la posibilidad de identificar los constituyentes de la pintura y de fechar
la pintura directa.
• Nunca se debe sacar ningún ejemplo o muestra de pintura o pedazo de piedra de la pared por cualquier razón. La única excepción es con un plan formal de
fechar la pintura, junto con un análisis técnico del pigmento, y hecho de investigadores profesionales de acuerdo con un convenio oficial de INPARQUES.
• No se rayan piedras o escribir en paredes rocosos.
Sería difícil entender las reglas por los habitantes que viven alrededor del
monumento. Ellos son acostumbrados de tocar la pintura, raspar pintura de la
pared, sacar muestras para inspeccionar o durante discusiones, sacar piedras de
cualquier lugar, excavar in cuevas, sacar cualquier cosa que se puede usar o
simplemente que desean, cortar arboles y monte donde y como quiera, quemar la
sabana, y botar papel y otras cosas de ninguna importancia en la tierra. Estos
costumbres tienen generaciones de edad y son integral en la mente y la vida de la
gente. Pero se necesita cambiar por el mantenimiento del parque para la disfruta
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de generaciones futuras y para la conservación de los recursos arqueológicos e
históricos. Hace muy poco tiempo que no habían reglas ningunas por la región
del Cerro Pintado, pero ahora se cambia todo, tanto por los habitantes indígenas
como las turistas. Toda la gente tienen que compartir un poco y cambiar algo de
su orientación a esta parte pequeña del mundo.
Investigaciones Científicas
Se necesitan varias clases de estudios científicos en el área del monumento. Por
lo menos, se necesita un inventario completo de las localidades con pictografías,
con petroglifos, del uso pasado o actual como cementerios, rincones con artefactos precolombinos, y lugares de habitaciones pasadas, depósitos culturales prehistóricos, o artefactos enterrados. Es cierto que hay más sitios aquí todavía no
anotado o estudiado que puede contribuir información histórica esencial de la
interpretación de tiempos pasados.
Para facilitar tales estudios, hay que tener una sistema de evaluar los beneficios
de cada estudio propuesto y dar permiso a los investigadores, y coordinar entre
tales estudios y las actividades diarios del monumento. Es necesario que los estudios afectan la visita de turistas lo menos como posible, y vice versa. También se
necesita una sistema de permiso con que se puede implementar de momento permiso para los casos cuando el trabajo sería un beneficio significativo al monumento.
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