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Resumen Ejecutivo 

Varios son los autores que reiteran la importancia turística de la región de Chiquitos, 

asociada específicamente a las Misiones Jesuíticas y a gran riqueza ecológica y de 

biodiversidad de la zona, dentro de este conjunto de ofertas turísticas se encuentran 

también sitios arqueológicos, entre ellos varios con arte rupestre. 

El turismo descontrolado a los sitios de arte rupestre, aunque incipiente todavía, ha 

producido un impacto negativo en la conservación de este legado patrimonial, con una 

enérgica acción vandálica que se ha traducido en la sustracción de motivos como en el 

Cerro Banquete y una serie de inscripciones y repintes, como ocurre en la Cueva de 

Juan Miserandino y el mismo Cerro Banquete, que pone en peligro la integridad 

documental de las manifestaciones rupestres (Michel y Calla 2001, Calla 2005). 

Por otra parte varias organizaciones como la Fundación para la Conservación del 

Bosque Chuiquitano (FCBC), el Gobierno Municipal de Roboré, Fundación Amigos de la 

Naturaleza – Noel Kemff, etc. se hallan preocupadas no solo por la implementación de 

programas de desarrollo sostenible en la región si no también en su conservación tanto 

de la biodiversidad como de los sitios patrimoniales arqueológicos y de arte rupestre. 

Ejemplos de esta preocupación son el primer Diagnóstico Arqueológico en la región 

(Michel y Calla 2001), que ratifica la importancia arqueológica de la Serranía de 

Santiago y la firma de un convenio de cooperación técnico científico entre la FCBC, el 

Gobierno Municipal de Roboré y la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de 

Bolivia (SIARB), para la preservación y conservación de sitios de arte rupestre. 

El diagnóstico arqueológico del año 2001, constató la existencia de 19 sitios 

arqueológicos, 12 de los mismos presentan evidencias de pinturas rupestres, por el 

estado de los sitios y en vista de que muchos de los sitios con pinturas son visitados 

constantemente sin una planificación adecuada, se recomendó en esa oportunidad que 



los mismos sitios deberían tener alta prioridad en medidas de protección y en cuanto al 

potencial para su desarrollo (Michel y Calla 2001). 

El reciente “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Municipio de Roboré, la 

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, para la investigación del Arte 

rupestre en el Municipio de Roboré” (Municipio de Roboré, FCBC, SIARB 2004), 

suscrito entre la SIARB, el Municipio de Roboré y la FCBC demuestra voluntad y 

responsabilidad para la conservación y desarrollo sostenible del patrimonio 

arqueológico en la región. Dentro de este convenio se hallan priorizadas, el registro y 

documentación del arte rupestre y su diagnóstico de conservación como una fase previa 

para la implementación de diferentes programas tendientes a la preservación y 

conservación de los sitios y su apertura al turismo controlado. 

El presente informe es el resumen de la información obtenida del trabajo de campo y 

gabinete en cuatro sitios de arte rupestre de la región Chiquitana, gracias a la 

documentación y evaluación de las pictografías se avanza hacia la planificación de 

medidas necesarias para preservación de este patrimonio cultural y su 

aprovechamiento de manera racional para el turismo y el desarrollo sostenible de la 

región. 

Los resultados obtenidos en esta primera fase son por demás alentadores y 

demuestran la riqueza de las pictografías de los sitios Cerro Banquete, Cueva de Juan 

Miserandino, San Francisco y San Silvestre II.  

Por las características de los sitios se ha obtenido el registro de una tradición gráfica 

que presenta predominantemente motivos geométricos, acompañados por motivos 

antropomorfos y zoomorfos, estos dos últimos en algunos casos se conjuncionan en 

escenas de cacería que hasta el momento no se conocían.

Por otra parte, en esta primera fase se ha trabajado en el diagnóstico del estado de 

conservación de los sitios en base a fichas de registro especializadas (Calla 2005, 

Cordero 2004); aunque los resultados aun no son definitivos, nos  permiten un 



acercamiento sistemático a las condiciones del sustrato, del pigmento y de los 

diferentes agentes tanto naturales como antrópicos, a los que están sometidos. 

Se ha establecido que los mayores problemas de conservación se deben a la acción del 

agua que facilita la acción de las sales solubles que actúan sobre la corteza de la roca 

produciendo rajaduras y desprendimiento en forma de placas y gránulos; también 

precipitan sobre la capa pictórica produciendo la perdida de la visibilidad de los motivos. 

El otro factor que resalta, es la acción de los visitantes que han dejado una serie de 

inscripciones vandálicas sobre todo en la Cueva de Juán Miserandino y Cerro 

Banquete; por lo que las medidas de preservación y conservación deben priorizar la 

neutralización de estos agentes de deterioro.  



1. Introducción 

El Municipio de Roboré ha declarado una extensa área de la Serranía de Santiago y 

Valle de Tucavaca como Área Protegida Municipal, esta región posee incalculables 

recursos naturales y culturales que son un importante legado para las futuras 

generaciones. Toda esta riqueza se constituye en un gran atractivo turístico y en una 

opción para captar recursos económicos. 

La creciente actividad turística en el mundo genera importantes posibilidades de 

desarrollo para las regiones y sus habitantes. Una de las experiencias más positivas es 

el turismo ecológico – cultural a sitios arqueológicos, esta clase de turismo preserva 

patrimonio natural y cultural, generando ingresos para los lugareños. En la actualidad 

los sitios de arte rupestre de la región son visitados por turistas con la compañía de 

gente del lugar, sin una preparación patrimonial adecuada. Por lo tanto el registro 

oportuno de los sitios arqueológicos se constituye una estrategia imprescindible para la 

preservación y uso racional de este recurso. 

Si bien el patrimonio arqueológico es un recurso que puede ser explotado para el 

turismo, solamente con medidas de preservación y administración adecuada se logrará 

una puesta en valor responsable de estos sitios. Un paso importante hacia este objetivo 

ha sido el reciente convenio entre el Municipio de Roboré, la Fundación para la 

Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y la Sociedad de Investigación de Arte 

Rupestre de Bolivia (SIARB) (2004), para establecer los datos necesarios para ampliar 

la información existente de los sitios con representaciones rupestres registrados con 

anterioridad (Michel y Calla 2001). 

El presente informe resume los datos obtenidos de cuatro sitos rupestres de la región 

Chiquitana, organizados en una base de datos que incluye información sobre el 

contexto, características técnicas, historia y el estado actual de los sitios. Esta 



información servirá para elaborar y planificar programas de protección de los sitios que 

serán un aporte al desarrollo turístico, económico y cultural de la región. 

2. Área de Estudio 

El área de estudio esta localizada en el Municipio de Roboré, Provincia Chiquitos, del 

departamento de Santa Cruz, los sitios arqueológicos seleccionados se encuentran 

ubicados en los afloramientos de la Serranía de Santiago, muy cerca de las poblaciones 

de Roboré y Santiago. 

Según Navarro (2004), la zona está incluida en el Distrito Biogeográfico Chiquitano 

Meridional, que es parte del Sector Biogeográfico Chiquitano, perteneciente a la 

Provincia Biogeográfica del Cerrado. 

La región Chiquitana es parte del Escudo Precámbrico Brasilero, constituyendo una 

plenillanura laterítica formada a finales del Terciario a partir de un conjunto de 

afloramientos precámbricos, sobresaliendo las Serranías Chiquitanas Marginales 

separadas por las cuencas cuaternarias de San Julián, Tucavaca y Bahía Cáceres, 

comprendiendo un conjunto alineado de oeste a este, donde se encuentra la Meseta de 

Chochis y la Serranía de Santiago (ibid). 

La Serranía de Santiago presenta una serie de farallones y cantiles rocosos de singular 

belleza, estas formaciones están constituidas por calizas dolomíticas y areniscas y 

lutitas oscuras, estas últimas presentes en las formaciones Roboré y Limoncito (Calla 

2005). 

Las principales fuentes de recursos hídricos en la región son el Río Otuquis o Tucavaca 

y su afluente el Río Aguas Calientes que pertenece a la Sub Cuenca del Río Alto 

Paraguay, que forma parte corresponde a la Cuenca del Plata. Se denomina río 

Tucavaca, a partir de la afluencia con la quebrada Los Tocos, cerca de la población de 



Pailas, provincia Chiquitos; comprende 324 km y desemboca en el río Verde, sus 

afluente por la margen derecha, es el río Aguas Calientes, el cual nace en la Serranía 

de Santiago, próxima a la población de Santiago de Chiquitos, con una longitud de 85 

km tiene como afluentes al río San Rafael, la quebrada el Curichón, río Santiagoma, río 

Motacusito y el río San Lorenzo entre otros (SNHN 1998). 

Toda esta región alberga flora y fauna propias del Sector Biogeográfico del Cerrado, el 

área de estudio presenta características de un bosque chiquitano trancisional 

pluvioestacional, esta zona presenta un bioclima pluvioestacional subhúmedo inferior 

(Navarro 2004). 

Los bosques se desarrollan sobre suelos franco arenosos formados a partir de 

areniscas que aparecen en la región, las especies más frecuentes de su dosel son 

Schinopsis brasilensis, Acosmium cardenasii, Amburna cearensis, Caesalpiniapluviosa, 

Aspidosperma quebracho - blanco, Astronium urundeuva, Hymenaea courbaril entre 

otros. 

La fauna característica presenta una serie de poblaciones de reptiles: Caiman yacare,

aves: Anodorhynchus byacinthinus, Ara chloroptera, Rhea americana y mamíferos: 

Blastocerus dichotomus, T. Terrestris, P. Onca, Leopardus pardales entre otros, 

compartidos también en la región Brasileño – Paraense.  



3. Antecedentes arqueológicos 

Los antecedentes de arqueológicos en la región chiquitana se remontan a los hallazgos 

realizados por el INAR en el sitio denominado Cerro Banquete, cerca de la población de 

Santiago, en la década de los 70’s. En esa oportunidad Arellano, Kuljis y Kornfield 

(1976) reportaron las pinturas y excavaron la cueva, encontrando algunos restos de 

cerámica con inclusiones de arena fina y hematita, materia prima con la que se pintaron 

los dibujos del sitio, las representaciones mencionadas por Arellano et al. (1976) en esa 

ocasión son antropomorfas, zoomorfas naturalistas y abstractas. Otros sitios visitados 

en esa oportunidad fueron Motacú, San Sabá y San Miserato1.

Ya en la década de los 80’s hallazgos arqueológicos en la región fueron reportados por 

Jürgen Riester (1981), mencionando algunos grabados de cruces o estrellas entre las 

poblaciones de Limoncito y San Manuel, Riester se refiriere también a las pinturas de 

los sitios Yororobá y Motacú. 

Mientras que Erica Pía (1987, 1986, 1988) logró un registro parcial de una serie de 

sitios al norte de Roboré y cerca de Santiago, concentrándose en un enfoque estilístico 

evolutivo de las pinturas (Pia 1988). En el año de 1986, Pía realizó excavaciones de 

salvamento de una tumba en Quimome, registrando una serie de vasijas globulares, 

trípodes y vasijas de formas abiertas con pintura roja. Pía también menciono una serie 

de sitios al norte de Roboré y muy cerca de Santiagoma (Pia 1987). 

Otros descubrimientos cerca de Laguna Concepción y en la Serranía de San José, 

fueron realizados por Kaifler (1993, 1997), quien documento los sitios de Motacúsito I, 

Motacúsito II y María Chica, las aproximaciones de Kaifler proporcionan valiosos datos 

y los sitios se encuentran bien documentados por lo que se constituye en un referente 

importante hasta el momento. Cabe señalar que el autor reportó una tradición 

geométrica o abstracta en los sitios de la Serranía de San José (Kaifler 1993, 1997).  

1 El sitio es también denominado como La Cueva de Juan Miserandino (Michel y Calla 2001). 



Recientemente, Michel y Calla (2001) realizaron un diagnóstico arqueológico a nivel 

regional y de manera sistemática en el área comprendida entre Valle de Tucavaca y las 

Serranías de Santiago y Chochís, los resultados obtenidos muestran la existencia de 19 

sitios arqueológicos, con dispersiones de cerámica en superficie, 12 de los mismos 

presentan pictografías usando como soporte cuevas y afloramientos rocosos. En este 

informe se sintetizaron los hallazgos y se  elaboraron las acciones a desarrollar en un 

corto, mediano y largo plazo, para la protección y desarrollo de los sitios rupestres que 

constantemente son visitados sin una administración adecuada.

4. Metodología 

4.1. Metodología - registro arqueológico (Anexo No. 1) 

Para nuestros fines se utilizó la metodología del GIPRI (1992), la misma fue aplicada 

mediante la creación de fichas de sitio, donde se logró un registro ordenado y preciso 

de las características de los sitios con pinturas rupestres. El resultado fue la creación de 

un banco de datos sistematizado2, que nos ayuda a acercarnos de manera ordenada a 

cada contexto (Calla 2005).  

A continuación se resume la información que se procuro con las fichas de registro:  

I Localización 

Se describieron detalles respecto a la ubicación de los sitios rupestres, para esto se 

utilizaron  mapas del Instituto Geográfico Militar de Bolivia (IGM) escala 1:50000 y 

mapas de la FCBC y la Reserva Municipal de Tucavaca escala 1:100000. 

2 Se confeccionaron las fichas en un gestor de base de datos, como ser File Maker Pro 6.0v1 



Se utilizo un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para ubicar los sitios 

arqueológicos en coordenadas UTM y documentar los accesos a los sitios, mapeando 

las rutas desde las poblaciones más cercanas hasta el lugar preciso donde se 

registraron las pinturas rupestres.  

Se tomaron en cuenta características del 

sitio como: emplazamiento, altura, 

ubicación. Otra parte del registro fue el 

entorno ecológico, describiendo el clima, 

vegetación, geología, litología, suelo y el 

uso actual del terreno (Fig. 1). 

II Características 

Se describieron las características de la 

técnica utilizada en la elaboración de los 

motivos de cada sitio, identificándose el 

tipo de yacimiento,

Fig. 1 Ficha de registro de sitio, localización  detalles referentes a la técnica de 

ejecución de las manifestaciones, como el ancho del trazo de los dibujos, color en 

escala Munsell (2000).

Por otra parte se realizó una relación de las referencias arqueológicas, etnográficas y 

de los materiales arqueológicos asociados al sitio. Esta información pretende exponer 

una relación de las investigaciones realizadas en el sitio, que nos permita conocer 

mayores detalles en la arqueología realizada en el contexto y la región, así como sobre 

la historia oral de cada sitio (Fig. 2). 



III Conservación 

Se tomaron detalles referentes a los 

agentes naturales y antrópicos que afectan 

a los sitios. Sirviendo de base de datos para 

el diagnóstico preliminar de conservación a 

detallarse más adelante. Esta información 

resulta de gran utilidad para la planificación 

de mayores acciones en torno a la 

preservación de las pictografías y del 

tratamiento en el futuro (Fig. 3). 

          

Fig. 2 Ficha de registro de sitio,     

          características 

Fig. 3 Ficha de registro de sitio, 

conservación 



IV Motivos 

Para el registro de los motivos se elaboraron fichas donde se detallo el registro 

fotográfico y de video de cada panel y motivo individual del sitio. 

Registro fotográfico y de video  

Para efectuar el registro de los motivos se prestó mucha atención a la secuencia de 

izquierda a  derecha de los paneles en cada sitio, de la misma forma se reconoció cada 

motivo individual en su panel correspondiente. De esta manera se efectuó un registro 

fotográfico detallado en color, slide, blanco & negro y de video de cada motivo individual 

y del panel en general que fue detallada en las fichas de campo. Donde se anotó el 

número de toma, la hora, descripción, croquis del motivo y detalles sobre la película y la 

cámara. Esta información fue complementada con las tomas de video de los senderos y 

accesos a los sitios visitados.  

Posteriormente se crearon nuevas fichas para mantener un mejor ordenamiento de los 

datos que fueron digitalizados e introducidos en una base de datos (File Maker Pro 

6.0v1). Se diseñaron dos fichas, la primera contiene información y esquemas generales 

de los paneles y el soporte, la segunda tiene información más precisa sobre los motivos 

individuales y grupales acompañada de la corroboración fotográfica y gráfica de cada 

panel y en algunos casos del motivo individual.

Registro en calcos y dibujos (Anexo No. 2) 

Se realizaron calcos en plástico (escala 1:1) de gran parte de los paneles identificados. 

El calco en plástico constituye una metodología de apoyo para obtener un registro 

fidedigno de la imagen. En cada calco se dispusieron las referencias generales como el 

nombre del sitio número de panel, fecha documentalista, orientación, altura en relación 



del piso, inclinación de la roca, nivel, escala cromática y escala gráfica (Cordero 2004). 

(Fig. 4)  

Fig. 4 Dibujo a partir de un calco. 

Los calcos en plástico permitieron registrar con relativa precisión los dibujos, causando 

el menor efecto de abrasión en las pinturas. Se documentaron 30 unidades entre 

paneles y motivos, de la documentación en plástico se pasó al soporte de papel, 

reduciendo los tamaños y  manteniendo las escalas gráficas y cromáticas. Entre los 

casos de interés anotamos por ejemplo que el Cerro Banquete documentamos con 

calcos ocho paneles y cinco fueron imposibles de registrarlos porque se hallaban muy 

despintados. 

Por otra parte se efectuaron croquis con la ubicación de los paneles (Fig. 5) y los 

motivos individuales en fichas de campo para luego ser evaluadas con las fotografías 

(Fig. 6). 



Fig. 5 Ficha de registro de sitio, paneles            Fig. 6 Ficha de registro de sitio, motivos 

4.2. Metodología -  diagnóstico de conservación (Anexo No. 3) 

Para el presente diagnóstico, como ya adelantamos, se utilizó la información 

recolectada en dos misiones de campo por el equipo de documentalistas de la SIARB; 

el análisis y evaluación del estado de conservación se efectuó a partir de “unidades 

individuales” siguiendo el proceso de sistematización de: sitios, paneles, grupos y 

motivos. Se trabajó con un total de 90 unidades de análisis y se llenaron 180 fichas de 

diagnóstico. 

Para los análisis específicos de diagnóstico se utilizaron dos fichas:  



Una ficha estándar con 150 rangos de 

información agrupadas en: 

a). Datos generales 

b). Tipo de figura, morfología, 

estructura, relaciones. 

c). Sustrato, tipo de roca, topografía, 

estabilidad, condición, estado general 

del sustrato, tratamiento importante. 

d). Pintura, cuantificación con escala 

cromática, tipología, textura, técnica, 

modo de aplicación, estado general; 

Graffiti. 

e). Recomendaciones para su 

conservación, superficie de la roca,      

tratamiento, superficie de la pintura,     

Fig. 7 Ficha general                                         tratamiento, graffiti, tratamiento, muestreo, 

tipo de investigación. 

f). Bibliografía (Fig. 7)  

                                  

La segunda ficha es una ficha de resumen del estado de conservación del sustrato y el 

pigmento, que tiene los siguientes rangos de información: 

Sitio 

Panel 

Motivo 

Fotografía 

Sustrato condición 

Pigmento condición 

Tratamiento propuesto (Fig. 8) 



Este último dato (proposición de un 

tratamiento), no se refiere a una 

propuesta formal de tratamiento, 

constituye un mecanismo para orientar 

las futuras observaciones e 

investigaciones; en ningún caso es 

conclusivo ya que la determinación de 

un tratamiento (si es que es permitido) 

solo resulta de un análisis, un 

diagnóstico e investigaciones más 

precisas que nos permitan clarificar con 

toda certeza las consecuencias de estas 

intervenciones, para el pigmento y el 

sustrato, tanto a mediano como largo 

plazo. DE HECHO TODO 

TRATAMIENTO SOBRE LOS 

MOTIVOS, DEBE  CONSIDERARSE 

COMO EL ÚLTIMO 

Fig. 8  Ficha resumen                                      RECURSO Y DEBERÍA SER REALIZADO 

POR ESPECIALISTAS ALTAMENTE CALIFICADOS. 

   

Finalmente se concluyó con la tabulación de los datos, para establecer las 

generalidades del estado de conservación de cada sitio. Se trabajó con cuatro 

variables:  

 - Incidencia de factores degradantes 

 - Cualidad del sustrato 

 -Cualidad de pigmento 

 -Condición del pigmento (Fig. 9) 



5. Resultados

1ra Misión SIARB 

De acuerdo a lo establecido en el 

Convenio de Cooperación 

Institucional entre la SIARB, el 

Municipio de Robore y la FCBC, se 

procedió a la ejecución del  

proyecto “Preservación de sitios de          

arte rupestre del Bosque Chiquitano, 

Municipio de Roboré, Departamento 

de Santa Cruz, Bolivia y su 

aprovechamiento para el turismo 

sostenible”. El trabajo de campo se 

desarrolló desde el 4 al 16 de julio del 

año 2004, con la participación de 

Sergio Calla Maldonado (SIARB), 

Renán Cordero (SIARB) y Elio 

Gonzalez (RMTV).

En esta etapa se programó la 

evaluación y documentación de tres 

sitios con representaciones rupestres 

identificados con anterioridad (Michel 

Fig. 9 Conservación: Cuantificación de variables        y Calla 2001): Cueva de Juan 

Miserandino (Sitio  17), Banquete (Sitio 16), ambos ubicados cerca a la población de 

Santiago y San Francisco (Sitio 6), cercano a la población de San Manuel.  



Adicionalmente se logró el registro del San Silvestre II (Sitio 8), ubicado al norte de 

Roboré. Para la evaluación de los sitios se realizó un registro sistemático de los sitios 

que nos permitió documentar y evaluar correctamente cada sitio.  

Toda la información colectada en la etapa de campo fue desarrollada en los meses 

siguientes en una etapa de gabinete que permitió elaborar una base de datos de cada 

sitio rupestre.  

En resumen, se logró documentar un total de 47 paneles con pictografías de diferente 

naturaleza y color. La mayor parte de los motivos fueron elaborados con pintura roja 

(10R 5/6) y en menor escala se utilizó el negro y el marrón amarillento (10YR 5/8), 

asimismo se han registrado motivos en tonalidades rojas más claras (7.5YR 7/4). La 

técnica de ejecución de las pinturas manifiesta el uso en la mayoría de los casos de un 

instrumento cuyo ancho de trazo varía entre 1.5 cm y 0.2 cm. 

Los sitios registrados presentan una tradición geométrica sobresaliente, las 

representaciones de la zona son geométricas de forma predominante, son comunes las 

líneas en zigzag, tramas de líneas zigzag y rectas, grecas y figuras compuestas en 

base a puntos. 

En relación a los motivos antropomorfos y zoomorfos cabe mencionar que están 

ejecutados de manera esquemática y naturalista. Varios de los paneles representan 

escenas de cacería que congregan figuras de hombres con los brazos alzados, 

ocasionalmente portando lanzas asociados con figuras zoomorfas en diferentes 

disposiciones en los espacios del panel. Asimismo, se registraron distintos momentos 

de ejecución de las pinturas, corroboradas por las sobreposiciones de los dibujos 

encontrados.  

Posteriormente, se levantaron los datos preliminares para el diagnóstico de 

conservación que ratifican los juicios iniciales que se tenían sobre el estado de 



conservación del arte rupestre de esta región, una fuerte acción de los agentes 

naturales y en los sitios con acceso a los visitantes, una acción vandálica 

descontrolada. Entre los agentes naturales más drásticos se encuentra el agua cuya 

acción principal es la disolución y transporte de sales solubles, las cuales se introducen 

al interior de la roca por filtración, infiltración y percolación a través de los poros 

intermoleculares, una vez allí y al secarse el flujo de agua, las sales cristalizan 

aumentado volumen, las fuerzas de cristalización de las sales producen la fractura de la 

roca que en el caso de Chiquitos se desprende en tres formas: en forma de placas 

(desportillamiento), en forma de gránulos (degradación granular) y finalmente con 

fracturas mayores (desprendimiento parcial).  

De igual manera las sales actúan sobre la capa pictórica y pueden producir el 

desprendimiento de la misma, existe otro caso el de las concreciones salinas en el que 

las sales crean un corteza cristalina que cubre la superficie; esta costra es sumamente 

frágil a la presión y a los cambios bruscos de temperatura, creando aberturas por las 

que se produce un sistema dinámico de degradación de la roca y el pigmento. 

Otro agente natural muy importante resultó ser el insecto denominado Turiro, que 

produce una serie de galerías en alto relieve sobre la roca y en gran porcentaje sobre el 

arte rupestre. 

Otros agentes identificados como los líquenes y los hongos presentes en la roca causan 

normalmente el aumento de acidez de la roca debilitándola constantemente, mientras 

que los líquenes pueden alimentarse de la matriz de la roca deformando la superficie de 

la misma. 

Los resultados pueden ser mejor apreciados en la documentación arqueológica y de 

conservación adjunta a este informe (Calla 2005, Taboada 2005).  



2da Misión 

El segundo ingreso a la región, estuvo a cargo del Ing. Carlos Kaifler investigador de la 

SIARB, el Sr. Elio Gonzáles (RMVT), un topógrafo y el chofer Arnulfo “Palillo”, del 15 al 

19 de Noviembre, con la finalidad de ajustar los dibujos de Renán Cordero y de realizar 

un levantamiento topográfico inicial de San Francisco, del Cerro Banquete y San 

Silvestre II. En esta misión se lograron realizar cortes de sección del sitio Cerro 

Banquete y San Francisco; además se efectuaron observaciones sobre el estado de 

conservación y otros apuntes adicionales de los sitios escogidos (Kaifler 2004).     

6. Conclusiones

En esta primera fase se obtuvo el registro de cuatro sitos con representaciones 

rupestres: el sitio Cerro Banquete, la Cueva de Juan Miserandino, San Francisco y el 

sitio San Silvestre II. Los sitios se encuentran ubicados en cuevas y farallones de los 

afloramientos de areniscas rojo rosáceas de la Serranía de Santiago. Estos lugares 

sirvieron de soporte para la ejecución de las pinturas y la ocupación de los sitios por 

grupos de cazadores y recolectores de la región en el pasado. 

Se documentaron en total 47 paneles con pictografías de diferente naturaleza y color. 

La mayor parte de los motivos fueron elaborados con pintura roja (10R 5/6) y en menor 

escala se utilizó el negro y el marrón amarillento (10YR 5/8), asimismo se han 

registrado motivos en tonalidades rojas más claras (7.5YR 7/4). La técnica de ejecución 

de las pinturas manifiesta el uso en la mayoría de los casos de un instrumento cuyo 

ancho de trazo varía entre 1.5 cm y 0.2 cm, los gráficos fueron probablemente trazados 

con la hematita que es un material abundante en la formación circundante. Respecto a 

la materia prima con la que se ejecutaron los dibujos se necesitan estudios precisos que 

deberán ser efectuados en el futuro para precisar su composición. 



Los sitios Cerro Banquete y la Cueva de Juan Miserandino presentan una tradición 

geométrica sobresaliente. Las representaciones de la zona son geométricas de forma 

predominante, son comunes las líneas en zigzag, tramas de líneas zigzag y rectas, 

grecas y figuras compuestas en base a puntos. 

En relación a los motivos antropomorfos y zoomorfos cabe mencionar que están 

ejecutados de manera esquemática y naturalista. Existen paneles que representan 

escenas de cacería que congregan figuras de hombres con los brazos alzados, 

ocasionalmente portando lanzas asociados con figuras zoomorfas en diferentes 

disposiciones en los espacios del panel. También se registraron distintos momentos de 

ejecución de las pinturas, corroboradas por las sobreposiciones de los dibujos 

encontrados.  

El arte rupestre se caracteriza por formar un sistema dinámico con su medio donde 

diferentes factores actúan degradándolo, como los animales, las plantas, el agua de 

lluvia, el sol etc. Ya que las cuevas con pinturas rupestres son un atractivo turístico, en 

particular los sitios de Banquete y la Cueva de Juan Miserandino, presentan mayor 

vulnerabilidad frente a la alteración antrópica debido a las constantes visitas que 

reciben. Por lo que la degradación del arte rupestre, sea este lenta o dinámica, 

responde en general a un conjunto de factores de diferente índole y los programas de 

conservación de un sitio se deben concretar a una serie de acciones tendientes a 

neutralizar su acción antes que a intervenciones sobre el sustrato y el pigmento mismo. 

El diagnóstico preliminar de los sitios: Cerro Banquete, Juan Miserandino, San 

Francisco y San Silvestre II, ratifican los juicios iniciales que se tenían sobre el estado 

de conservación del arte rupestre de esta región, una fuerte acción de los agentes 

naturales y en los sitios con acceso a los visitantes, una acción vandálica 

descontrolada. 

Entre los agentes naturales más drásticos se encuentra el agua cuya acción principal es 

la disolución y   transporte de  sales    solubles,  las cuales  se  introducen al interior   de    



la roca a través de los poros ya sea por filtración, infiltración y percolación, una vez allí y 

al secarse el flujo de agua, las sales cristalizan aumentado volumen; las fuerzas de 

cristalización de las sales producen la fractura de la roca que en el caso de Chiquitos se 

desprende en tres formas básicas: en forma de placas (desportillamiento), en forma de 

gránulos (degradación granular) y finalmente con fracturas mayores (desprendimiento 

parcial).  

De igual manera las sales actúan sobre la capa pictórica y en los casos enérgicos 

pueden producir el desprendimiento de la misma, existe otro caso el de las 

concreciones salinas en el que las sales crean un corteza cristalina que cubre la 

superficie; esta costra es sumamente frágil a la presión y a los cambios bruscos de 

temperatura, creando aberturas por las que se produce un sistema dinámico de 

degradación de la roca y el pigmento. 

Otro agente muy importante resultó ser la termita comúnmente denominado Turiro, que 

ha producido una serie de galerías en alto relieve sobre la roca y en gran porcentaje 

sobre el arte rupestre; no se tiene antecedente de tratamientos al respecto por lo que 

mayores observaciones “in situ” serán muy importantes.   

Existen otras variedades de agentes como los líquenes y los hongos presentes en la 

estructura rocosa. Éstos últimos causan normalmente el aumento de acidez de la 

misma debilitándola constantemente, mientras que los líquenes pueden alimentarse de 

la matriz de la roca deformando la superficie. 

Un factor del que venimos incidiendo constantemente es la acción de los visitantes que 

han realizado una serie de actos vandálicos y que lamentablemente por las 

características de este trabajo no los podemos cuantificar adecuadamente. 

Los sitios con pictografías son una importante evidencia de las características 

económicas y culturales de las sociedades del pasado ya que tuvieron una importante 

función como transmisores de significados, en este sentido, mayores estudios de la 

arqueología regional proveerán una mejor interpretación de los sitios con 



representaciones rupestres y complementarán los resultados de esta fase de la 

investigación. Aspectos como la filiación cultural y la cronología de los sitios deberán 

ser afrontados en el futuro con investigaciones arqueológicas que complementen los 

resultados hasta ahora obtenidos.  

7. Recomendaciones 

 Completar la documentación de los sitios elegidos. 

 Realizar el levantamiento topográfico. 

 Realizar mayores trabajos arqueológicos que proporcionen una mejor 

contextualización de los hallazgos hasta ahora registrados. 

 Realizar excavaciones selectivas en los sitios rupestres para proporcionar mayor 

información asociada a los sitios con arte rupestre. 

 No divulgar la información de la localización exacta en medios masivos para la 

preservación de los sitios arqueológicos.  

 Para completar el Diagnóstico de Conservación se requiere proseguir con el 

análisis “in situ” que permita la: 

- cuantificación real de los factores  analizados e incorporar otros que actúan en 

el intemperismo. 

- diagnóstico macroscópico sobre los motivos y su relación fisico-química con el 

sustrato, definiendo mejor la relación sustrato pigmento. 

- análisis puntual de los motivos y su relación iconográfica con las otras 

representaciones 

- proponer muestreos para diferentes tipos de investigación 

- establecer con mayor rigurosidad los posibles tratamientos 

- cuantificar la acción vandálica 

- observaciones preliminares para el manejo de los visitantes 

 Llevar a cabo reuniones con los representantes de la FCBC, de las 

comunidades, Alcaldía, OTBs, y personal de la Reserva Municipal de Tucavaca, 

para completar el proyecto.

 Cursos de capacitación para Guías locales y público en general



 La planificación de medidas de conservación y administración como la

planificación de un sistema de monitoreo y control de conservación a largo plazo

 Propuesta de un Centro de Interpretación turistica
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Resumen ejecutivo 

 

En el año 2001 se realizó un primer diagnóstico arqueológico a nivel regional 

donde se constató la existencia de 19 sitios arqueológicos, 12 de los mismos 

presentan evidencias de pinturas rupestres, por el estado de los sitios y en vista 

de que muchos de los sitios con pinturas son visitados constantemente sin una 

planificación adecuada, se recomendó en esa oportunidad que los mismos sitios 

deberían tener alta prioridad en medidas de protección y en cuanto al potencial 

para su desarrollo (Michel y Calla 2001). 

El reciente “Convenio de cooperación interinstitucional entre el Municipio de 

Roboré, la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, para la 

investigación del Arte rupestre en el Municipio de Roboré” (Municipo de Roboré, 

FCBC, SIARB 2004), suscrito entre la Sociedad de Investigación de Arte Rupestre 

de Bolivia, el Municipio de Roboré y la Fundación para la Conservación del 

Bosque Chiquitano demuestra voluntad y responsabilidad para la conservación y 

desarrollo sostenible del recurso arqueológico en la región.  

El presente informe constituye en el primer intento de sistematización de los 

datos necesarios para la evaluación de cuatro sitios de arte rupestre de la región 

Chiquitana, gracias al registro preciso de las pictografías se avanza hacia la 

planificación de medidas necesarias para preservación de este patrimonio 

cultural y su aprovechamiento de manera racional para el turismo y el desarrollo 

sostenible de la región.

Los resultados obtenidos en esta primera fase han sido por demás alentadores y 

demuestran la riqueza de las pictografías de los sitios Cerro Banquete, Cueva de 

Juan Miserandino, San Francisco y San Silvestre II. Por las características de los 

sitios se ha obtenido el registro de una tradición gráfica que presenta 

predominantemente motivos geométricos, acompañados por motivos 

antropomorfos y zoomorfos, estos dos últimos en algunos casos se conjuncionan 



en escenas de cacería. 

Los paneles se encuentran en cuevas y farallones de arenisca en los 

afloramientos de la Serranía se Santiago. Los dibujos están pintados con pintura 

roja de origen hematitico y en algunos casos en negro y marrón amarillento. 

Debido a que las cuevas con pinturas rupestres son un atractivo turístico, en 

particular los sitios de Banquete y la Cueva de Juan Miserandino presentan mayor 

vulnerabilidad frente a la alteración antrópica, que ha dañado varios paneles. 

Por otra parte, el deterioro causado por agentes naturales en los cuatro sitios 

visitados puede ser mitigado a través de un manejo adecuado de conservación 

que incluya medidas de puesta en valor y educación patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentación de las pictografías de la Reserva Municipal del Valle de 

Tucavaca, sitios: Cerro Banquete, Cueva de Juan Miserandino,  

San Francisco y San Silvestre II 

Sergio Calla Maldonado

 

1. Introducción 

 

El Municipio de Roboré ha declarado una extensa área de la  Serranía de Santiago 

y Valle de Tucavaca como Área Protegida Municipal, esta región posee 

incalculables  recursos naturales y culturales que son un importante legado para 

las futuras generaciones. Toda esta riqueza se constituye en un gran atractivo 

turístico y en una opción para captar recursos económicos. 

La creciente actividad turística en el mundo genera importantes posibilidades de 

desarrollo para las regiones y sus habitantes. Una de las experiencias más 

positivas es el turismo ecológico – cultural a sitios arqueológicos, esta clase de 

turismo preserva patrimonio natural y cultural,  generando ingresos para los 

lugareños. En la actualidad los sitios de arte rupestre de la región son visitados 

por turistas con la compañía de gente del lugar, sin una preparación patrimonial 

adecuada. Por lo tanto el registro oportuno de los sitios arqueológicos se 

constituye una estrategia imprescindible para la preservación y uso racional de 

este recurso. 

Si bien el patrimonio arqueológico es un recurso que puede ser explotado para el 

turismo, solamente con medidas de preservación y administración adecuada se 

logrará una puesta en valor responsable de estos sitios. Un paso importante hacia 

este objetivo ha sido la firma del convenio entre el Municipio de Roboré, la 

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y la Sociedad de 

Arte Rupestre de Bolivia (SIARB) (2004), para establecer los datos necesarios para 

ampliar la información existente de los sitios con representaciones rupestres 

registrados con anterioridad (Michel y Calla 2001). 



El presente informe sistematiza los datos obtenidos de cuatro sitos rupestres  de 

la región Chiquitana, organizados en una base de datos que incluye información 

sobre el contexto, características técnicas, historia y el estado actual de los 

sitios. Esta información servirá para elaborar y planificar programas de 

protección de los sitios que serán un aporte al desarrollo turístico, económico y 

cultural de la región.

2. Área de Estudio 
 
El área de estudio esta localizada en el Municipio de Roboré, Provincia Chiquitos, 

del departamento de Santa Cruz, los sitios arqueológicos seleccionados se 

encuentran ubicados en los afloramientos de la Serranía de  Santiago, muy cerca 

de las poblaciones de Roboré y Santiago (Fig. 1 y 2). 

Según Navarro (2004), la zona está incluida en el Distrito Biogeográfico 

Chiquitano Meridional, que es parte del Sector Biogeográfico Chiquitano, 

perteneciente a la Provincia Biogeográfica del Cerrado, una de las provincias 

biogeográficas más grandes de Sudamérica. 

La región Chiquitana es parte del Escudo Precámbrico Brasilero, constituyendo 

una plenillanura laterítica formada a finales del Terciario a partir de un conjunto 

de afloramientos precámbricos, sobresaliendo las Serranías Chiquitanas 

Marginales separadas por las cuencas cuaternarias de San Julián, Tucavaca y 

Bahía Cáceres, comprendiendo un conjunto alineado de oeste a este, donde se 

encuentra la Meseta de Chochis y la Serranía de Santiago (ibid).  

La Serranía de Santiago presenta una serie de farallones y cantiles rocosos de 

singular belleza, estas formaciones están constituidas por calizas dolomíticas y  

areniscas y lutitas oscuras, estas últimas presentes en las formaciones Roboré y 

Limoncito.



Las principales fuentes de recursos hídricos en la región son el Río Otuquis o 

Tucavaca y su afluente el Río Aguas Calientes que pertenecen a la Sub Cuenca 

del Río Alto Paraguay, que forma parte corresponde a la Cuenca del Plata. Se 

denomina río Tucavaca, a partir de la afluencia con la quebrada Los Tocos, cerca 

de la población de Pailas, provincia Chiquitos; comprende 324 km y desemboca 

en el río Verde, sus afluente por la margen derecha, es el río Aguas Calientes, el 

cual nace en la Serranía de Santiago, próxima a la población de Santiago de 

Chiquitos, con una longitud de 85 km tiene como afluentes al río San Rafael, la 

quebrada el Curichón, río Santiagoma río Motacusito y el río San Lorenzo entre 

otros (SNHN 1998).       

Toda esta región alberga flora y fauna propias del Sector Biogeográfico del 

Cerrado, el área de estudio presenta características de un bosque chiquitano 

trancisional pluvioestacional, esta zona presenta un bioclima pluvioestacional 

subhúmedo inferior (Navarro 2004).  

Los bosques se desarrollan sobre suelos franco arenosos formados a partir de 

areniscas que aparecen en la región, las especies más frecuentes de su dosel son 

Schinopsis brasilensis, Acosmium cardenasii, Amburna cearensis, 

Caesalpiniapluviosa, Aspidosperma quebracho -  blanco, Astronium urundeuva, 

Hymenaea courbaril entre otros.  

La fauna característica presenta una serie de poblaciones de reptiles: Caiman 

yacare, aves: Anodorhynchus byacinthinus, Ara chloroptera, Rhea americana y 

mamíferos: Blastocerus dichotomus, T. Terrestris, P. Onca, Leopardus pardalis 

entre otros, compartidos también en la región Brasileño – Paraense. 

 

 

 

 



 

3. Antecedentes arqueológicos 

 

Los antecedentes de arqueológicos en la región chiquitana se remontan a los 

hallazgos realizados por el INAR en el sitio denominado Cerro Banquete, cerca de 

la población de Santiago, en la década de los 70’s. En esa oportunidad Arellano, 

Kuljis y Kornfield (1976) reportaron las pinturas y excavaron la cueva, 

encontrando algunos restos de cerámica con inclusiones de arena fina y 

hematita, materia prima con la que se pintaron los dibujos del sitio, las 

representaciones mencionadas por Arellano et al. (1976) en esa ocasión son 

antropomorfas, zoomorfas naturalistas y abstractas. Otros sitios visitados en esa 

oportunidad fueron Motacú, San Sabá y San Miserato. 

Ya en la década de los 80’s hallazgos arqueológicos en la región fueron  

reportados por Jürgen Riester (1981), mencionando algunos grabados de cruces o 

estrellas entre las poblaciones de Limoncito y San Manuel, Riester se refiriere 

también a las pinturas de los sitios Yororobá y Motacú.  

Mientras que Erica Pía (1987, 1986, 1988) logró un registro parcial de una serie 

de sitios al norte de Roboré y cerca de Santiago, concentrándose en un enfoque 

estilístico evolutivo de las pinturas (Pia 1988). En el año de 1986, Pía realizó 

excavaciones de salvamento de una tumba en Quimome, registrando una serie de 

vasijas globulares, trípodes y vasijas de formas abiertas con pintura roja. Pía 

también menciono una serie de sitios al norte de Roboré y muy cerca de 

Santiagoma (Pia 1987).

Otros descubrimientos cerca de Laguna Concepción y en la Serranía de San José, 

fueron realizados por Kaifler (1993, 1997), quien documento los sitios de 

Motacúsito I, Motacúsito II y María Chica, las aproximaciones de Kaifler 

proporcionan valiosos datos y los sitios se encuentran bien documentados por lo 

que se constituye en un referente importante hasta el momento. Cabe señalar 



que el autor reportó una tradición geométrica o abstracta en los sitios de la 

Serranía de San José (Kaifler 1993, 1997). 

Recientemente, Michel y Calla (2001) realizaron un diagnóstico arqueológico a 

nivel regional y de manera sistemática en el área comprendida entre Valle de 

Tucavaca y las Serranías de Santiago y Chochís, los resultados obtenidos 

muestran la existencia de 19 sitios arqueológicos, con dispersiones de cerámica 

en superficie, 12 de los mismos presentan pictografías usando como soporte 

cuevas y afloramientos rocosos. En este informe se sintetizaron los hallazgos y se 

elaboraron las acciones a desarrollar en un corto, mediano y largo plazo, para la 

protección y desarrollo de los sitios rupestres que constantemente son visitados 

sin una administración adecuada.   

 

 



4. Metodología 

Recientes experiencias en el estudio del arte rupestre Sudamericano han 

demostrado un notable interés en el registro sistemático de los sitios con 

pictografías o grabados encontrados en tierras bajas, en este sentido se han 

realizado serios esfuerzos por mantener un registro claro, mediante  metodología 

adecuada y útil a otros investigadores (GIPRI 1992, Muñoz 1999).  

Gracias a la utilización de esta metodología para el registro de los sitios, se  

obtuvo la información básica y necesaria para la elaboración de un banco de 

datos sistematizado, para tal efecto se diseñaron fichas donde se procuraron los 

siguientes datos:

I Localización  

Se describieron detalles respecto a su ubicación, para esto se utilizó cartografía 

del Instituto Geográfico Militar de Bolivia (IGM) escala 1:50000 (zona 21, 

esferoide PSAM56). Mapas de la FCBC de la Reserva Municipal de Tucavaca escala 

1:100000 (Zona 21, esferoide WGS 84).  

 

Se utilizo un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para ubicar los sitios 

arqueológicos en coordenadas UTM (Anexo) y documentar los accesos a los sitios, 

mapeando las rutas desde las poblaciones más cercanas.  

Se tomaron en cuenta características del sitio como: emplazamiento, altura, 

ubicación. Otra parte del registro fue el entorno ecológico, describiendo el 

clima, vegetación, geología, litología, suelo y el uso actual del terreno.  

II Características

Se describieron las características de la técnica utilizada en la elaboración de los 

motivos de cada sitio, identificándose el tipo de yacimiento, detalles referentes 

a la técnica de ejecución de las manifestaciones, como el ancho del trazo de los 



dibujos, color en escala Munsell (2000) y una relación de las referencias 

arqueológicas, etnográficas y de los materiales arqueológicos asociados al sitio.

III Conservación

Se tomaron detalles referentes a los agentes naturales y antrópicos que afectan a 

los sitios. Esta información resulta de gran utilidad para la planificación de 

mayores acciones en torno a la preservación de las pictografías y del tratamiento

en el futuro. 

IV Motivos 

Para el registro preciso de las pictografías se efectuó un registro fotográfico 

bastante detallado en color, slide, blanco & negro y de video de cada motivo

individual y del panel en general, realizándose también tomas de video de los

senderos y accesos de los sitios visitados.  Asimismo se realizaron calcos de gran 

parte de los paneles identificados y croquis con la ubicación de los paneles y los

motivos individuales en fichas de campo. 

Posteriormente se crearon nuevas fichas para mantener un mejor ordenamiento 

de la información. Para tal efecto se diseñaron dos fichas, la primera contiene 

información y esquemas generales de los paneles y el soporte, la segunda tiene 

información más precisa sobre los motivos individuales y grupales acompañada de

la corroboración fotográfica y gráfica de cada panel y en algunos casos del 

motivo individual. 

 

 



5. Resultados 

A continuación se presenta de forma sintética los resultados de esta primera 

fase, toda esta información se encuentra más resumida en las fichas de sitio y de

motivos que se encuentran adjuntas en este capítulo.

 

5.1. Sitio Cerro Banquete   

 

El sitio Banquete se encuentra muy cerca de la población de Santiago, está 

ubicado en las coordenadas1 UTM: 7971251 N y 228825 E (datum PSAM 56) a una 

altura de 766 m.s.n.m., el acceso al sitio se lo realiza por la senda que sale de la 

Hacienda Panorama en dirección noreste hacia la Serranía. El sendero es único y

solo existe un desvío hacia la derecha después de pasar un arroyo.  El tramo 

tiene una extensión aproximada de 2 1/2 km y necesita limpieza en algunos

sectores, especialmente conforme uno se acerca al afloramiento que contiene los 

dibujos.

Fig. 3 Cerro Banquete, vista de la entrada de la cueva

                                                      
1 UTM: 7970878 N y 228681 E (WGS 84)  



El sitio una serie presenta pictografías dispuestas en paneles ubicados en el 

exterior y el interior de la cueva, se contabilizaron 10 paneles, 6 en las paredes

del exterior de la entrada de la cueva y cuatro en el interior, conteniendo un

total de 23 grupos de dibujos. Los motivos predominantes son las figuras

geométricas, pero también se registraron figuras antropomorfas y zoomorfas.

Fig. 4 Cerro Banquete, Panel 2,

figuras antropomorfas y geométricas.

Fig. 5 Cerro Banquete, cartel de señalización del INAR 

Banquete se encuentra afectado por alteraciones naturales y antrópicas, por su 

fácil acceso e incluso por la señalización con la que cuenta (Fig. 5), es muy 



vulnerable a la acción humana. Se identificaron varios agentes naturales que han 

afectado el sitio, el soporte en el exterior está principalmente expuesto a la

meteorización eólica a la radiación solar. Mientras que en el interior de la cueva 

la humedad y formación de líquenes, hongos y sales que afectan los dibujos (Fig.

6 y 7).

Fig. 6 Cerro Banquete, alteraciones naturales

 
Fig. 7 Cerro Banquete, alteraciones naturales

en el interior de la cueva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.  Ficha de sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     MOTIVOSLOCALIZACION CARACTERISTICAS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

CONSERVACION

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

Cerro BanqueteSitio:

I LOCALIZACION

SC 046Código:

Santa CruzDepartamento:

ChiquitosProvincia:

SantiagoLocalidad:

RoboréMunicipio:

7638 I (IGM)Carta Geográfica:

Foto aérea:

7971251 N
228825 E

Coordenadas UTM:

766Altitud msnm:

Croquis

Sergio Alejandro Calla M.Registrado por:

13/08/2004Fecha:

Arellano et al. (1976) a,b;
Michel y Calla (2001); Pia
(1987; 1988).

Descubierto por:

Elio GonzalezInformante:

Senda que sale desde
(propiedad panorama)
Santiago, con rumbo NE hasta
la cueva

Acceso:

Cueva en un farallón sobre
ladera de montaña

Ubicación:

Bioclima pluvioestacional sub
húmedo inferior

Clima:

Hymenaea courbaril,
Schinopsis brasiliensis,
Acosium cardenasii,
Amburana ceaensi,  etc.

Vegetación:

Formación Serrania de
Santiago

Formación geológica: 

Areniscas cuarciticas (rojo
rosaceas)

Litología:

Franco arenosoTipo de suelo: 

Pastoreo
Uso actual

del terreno:

SACM



     MOTIVOS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible

SIARB

CONSERVACIONLOCALIZACION CARACTERISTICAS

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

Cerro Banquete

SC 046

II CARACTERISTICAS

CuevaTipo de soporte:

PinturasTipo de manifestación:

Con instrumento.Pictografía:

1,5 cmAncho Max. del trazo:

0,3 cmAncho Min. del trazo:

Rojo, amarilloColores:

Geometricos,
antropomorfos,

Motivos principales:

10 paneles, 6 en el
exterior y 4 en el interior

Paneles:

23Grupos:

Variable, el más grande
mide más de 2 m.

Dimensiones:

Ver ficha de motivos.Orientación:

A. Tipo de Yacimiento

B. Técnica

C.Motivos

No se encontró material asociado,
excvaciones anteriores (Arellano et al.
1976) registraron restos de cerámica  y
lítico.

Arellano et al (1976), Pía (1987), Michel y
Calla (2001).

D. Material arqueologico asociado

F. Referencias etnogáficas

E. Referencias arqueológicas

Ver croquis

SCM



     MOTIVOS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible

SIARB

CONSERVACIONLOCALIZACION CARACTERISTICAS

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

SC 046

Cerro BanqueteIII CONSERVACION

A. Alteración natural

B. Alteración antrópica

Deterioro

Se observaron los siguentes agentes naturales: radiación solar, presenta humedad y
escurrimientos, descamación, viento, abrasión, fisuras, capilaridad, líquenes, fracturas,
micro flora, algas, bordes fracturados y animales. El principal agente de deterioro en la
cueva es la humedad, se registraron escrituras en el interior (ver panel10), en cambio
los paneles del exterior de la cueva son deteriorado por agentes naturales y antrópicos
que fisuran los grabados.

Extracción de una parte del panel del exterior del sitio.

SCM



     MOTIVOSLOCALIZACION CARACTERISTICAS CONSERVACION

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

Cerro Banquete

SC 046

Geometricos,
antropomorfos,
zoomorfos

Motivos principales:

10 paneles, 6 en el exterior y 4
en el interior

Paneles:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Motivos individuales 

 

 

 

 



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A,B,CMotivo

Foto panel

Representación geométrica,
lineas verticales paralelas

Descripción

Afuera de la cueva, sector
superior a la izquierda de la
entrada.

Localización

1Panel

1Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

31R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Motivo geométrico, lineas en
zigzag

Descripción

Afuera de la cueva, sector
superior a la izquierda del
panel.

Localización

2Panel

1Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

30R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

B, C, D, E, F, G, H,  KMotivo

Foto panel

Motivos geométricos( lineas en
zigzag), antropomorfos y
zoomorfos

Descripción

Afuera de la cueva, 300º,
sector superior a la izquierda
del panel.

Localización

2Panel

2Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

25 - 29 R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

I, JMotivo

Foto panel

Lineas segmentadas y figura
antropomorfa con los brazos
extendidos hacia arriba.

Descripción

Sector inferior del panel.Localización

2Panel

3Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

25R8 y 26R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

L, M, NMotivo

Foto panel

Geométricos (líneas y puntos
bastante deteriorados),
zoomorfo.

Descripción

Panel exterior, abajo cerca al
piso.

Localización

2Panel

4Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

24R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Motivos geométricos (no bien
definidos).

Descripción

Panel exterior, al lado del
panel 2 azimut: 190º.

Localización

3Panel

1Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

21R8 y 22R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, BMotivo

Foto panel

Motivos zoomorfos, dos
mamiferos.

Descripción

Panel exterior, al lado del
panel 2 azimut: 260º.

Localización

4Panel

1Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

20R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

C, D, E, F, G, HMotivo

Foto panel

Figuras antropomorfas.Descripción

Panel exterior, al lado y abajo
del panel 2 azimut: 260º.

Localización

4Panel

2Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

19R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

I, JMotivo

Foto panel

Figura zoomorfa y pequeñas
lineas verticales, otros motivos
aparecen pero difusos

Descripción

En el exterior de la cueva,
abajo cerca del piso, tiene un
azimut de 295º

Localización

4Panel

3Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

18R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Motivos geométricos no bien
definidos.

Descripción

En el exterior de la cueva,
pared con rumbo 295º

Localización

5Panel

1Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

16R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

B y CMotivo

Foto panel

Lineas horizontales en zig zag
y linea vertical no bien
definida.

Descripción

En el exterior de la cueva,
pared con rumbo 295º

Localización

5Panel

2Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

15R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

DMotivo

Foto panel

Línea en zigzag, motivo
zoomorfo y dibujos no bien
definidos

Descripción

En el exterior de la cueva,
pared con rumbo 295º

Localización

5Panel

2Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

14R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

E, FMotivo

Foto panel

Motivo zoomorfo y geométrico.Descripción

En el exterior de la cueva,
pared con rumbo 295º, sector
central.

Localización

5Panel

2Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

13R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

G, H, IMotivo

Foto panel

Figura antropomorfa,
geométrica y zoomorfa.

Descripción

En el exterior de la cueva,
pared con rumbo 295º, sector
derecho.

Localización

5Panel

3Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

12R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Líneas rojas verticales.Descripción

En el exterior de la cueva,
pared con rumbo 295º, sector
derecho.

Localización

6Panel

1Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

10R8-5004Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Motivo geométricoDescripción

Interior de la cueva, SO 200ºLocalización

7Panel

1Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

18R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B,CMotivo

Foto panel

Motivos geométricos (tramado
y línea separada del conjunto)

Descripción

Sobre la entrada a la
izquierda, sector izquierdo del
panel.

Localización

8Panel

1Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

17R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

D, EMotivo

Foto panel

Motivos geométricos (mancha
no bien definida)

Descripción

Sobre la entrada a la
izquierda, sector derecho del
panel.

Localización

8Panel

2Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

16R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, C, D, E, F, G, H, I , JMotivo

Foto panel

Escena con representaciones
antropomorfas

Descripción

Techo de la cueva, sector NE
40º

Localización

9 (Techo)Panel

1Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

14,13 y12 R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

K, L, M, NMotivo

Foto panel

Motivos geométricos (no estan
bien definidos)

Descripción

Techo de la cueva, sector
derecho.

Localización

9 (Techo)Panel

2Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

11R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

OMotivo

Foto panel

Motivo geométricoDescripción

Techo de la cueva, sector NO. Localización

9 (Techo)Panel

3Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

9R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

P, QMotivo

Foto panel

Geométrico, tramado. Descripción

Techo de la cueva, 335º Localización

9 (Techo)Panel

4Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

8R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A´,Motivo

Foto panel

GeométricoDescripción

Techo de la cueva, sector
derecho.

Localización

9 (Techo)Panel

5Grupo

SC 046Código

Dibujo

Rojo, amarilloColor

4 - 8 R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cerro BanqueteSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

B',C', D', E', F', G, H'. I'Motivo

Foto panel

Representacines geométricasDescripción

Techo de la cueva.Localización

10 (Techo)Panel

5Grupo

SC 046Código

Dibujo

RojoColor

1R7, 36R8, 35R8 Foto Nº

SACM



5.2. Sitio Cueva de Juan Miserandino                 

 

La cueva de Juan Miserandino se encuentra ubicada cerca de la población de 

Santiago, en las coordenadas1 UTM: 7969773 N y 230593 E (datum PSAM 56) a una 

altura de 791 m.s.n.m., el acceso al sitio se lo realiza por la senda que sale de la 

población de Santiago con dirección sur y toma rumbo este conforme se acerca a 

la Serranía. El sendero es único, sin embargo la ruta no es clara en algunos

sectores. El tramo tiene una extensión aproximada de 5 km y necesita

señalización y limpieza en algunos sectores. 

Fig. 8 Cueva de Juan Miserandino, vista general

  

El sitio presenta una serie de pictografías dispuestas en paneles ubicados en el

interior de la cueva, se contabilizaron 14 paneles, 5 en la pared sur y 9 en la 

norte y un total de 22 grupos de dibujos. Los motivos predominantes son la 

figuras geométricas (tramados, puntos, etc.), pero también se registraron figuras 

antropomorfas y zoomorfas, en algunos casos estos motivos se conjuncionan en 

                                                      
1 UTM: 7969403 N y 230447 E (WGS 84)  



escenas de caza. Muchas de las figuras antropomorfas son sexuadas y presentan

los brazos extendidos hacia arriba (Fig. 9).

   

 
Fig. 9 Cueva de Juan Miserandino, figuras antropomorfas

sexuadas con los brazos extendidos

 

La Cueva de Juan Miserandino es el sitio más afectado por alteraciones

antrópicas. Se identificaron dibujos recientes en otros colores (marrón 

amarillento, negro y blanco) que copian a los antiguos (Fig. 10), así como 

sobreposiciones de dibujos antiguos (Fig. 11).  

 
Fig. 10 Cueva de Juan Miserandino, figuras antropomorfas

recientes en marron amarillento y vandalismo



 

Varios agentes naturales afectan el sitio, se observó en las paredes internas el 

afloramiento de sales y desgaste del soporte, creando de esta manera 

estratigrafía nueva que se sedimenta en el piso de la cueva. Otros efectos de la 

humedad de la cueva son la formación de líquenes, hongos que afectan los

dibujos.

 

 

 
Fig. 11 Cueva de Juan Miserandino,

sobreposición de motivos

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Ficha de sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     MOTIVOSLOCALIZACION CARACTERISTICAS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

CONSERVACION

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

Cueva de Juan MiserandinoSitio:

I LOCALIZACION

SC 053Código:

Santa CruzDepartamento:

ChiquitosProvincia:

SantiagoLocalidad:

RoboréMunicipio:

7638 I (IGM)Carta Geográfica:

Foto aérea:

7969773 N
230593 E

Coordenadas UTM:

791Altitud msnm:

Croquis

Sergio Alejandro Calla M.Registrado por:

08/07/2004Fecha:

Arellano et al. (1976), Pia
(1987), Michel y Calla (2001)

Descubierto por:

Elio GonzalezInformante:

Senda que sale desde Santiago,
con rumbo E hasta la cueva.

Acceso:

Cueva en ladera de montañaUbicación:

Bioclima pluvioestacional sub
húmedo inferior

Clima:

Hymenaea courbaril,
Schinopsis brasiliensis,
Acosium cardenasii,
Amburana ceaensi, etc.

Vegetación:

Formación Serrania de
Santiago

Formación geológica: 

Areniscas cuarciticas (rojo
rosaceas)

Litología:

Arenoso (cueva)Tipo de suelo: 

Pastoreo
Uso actual

del terreno:

SACM



     MOTIVOS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible

SIARB

CONSERVACIONLOCALIZACION CARACTERISTICAS

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

Cueva de Juan Miserandino

SC 053

II CARACTERISTICAS

CuevaTipo de soporte:

PinturasTipo de manifestación:

Con instrumento y
d l

Pictografía:

1 cmAncho Max. del trazo:

0,2 cmAncho Min. del trazo:

Rojo, negro, amarilloColores:

Geometricos,
antropomorfos, zoomorfos

Motivos principales:

14 paneles en el interior
de la cueva, 5 en la pared
sur y 9 en la pared norte.

Paneles:

22Grupos:

Variable, el más grande
mide más de 2 m x 1 m.

Dimensiones:

Ver ficha de motivos.Orientación:

A. Tipo de Yacimiento

B. Técnica

C.Motivos

Exsite una cruz y unos horcones de
madera en el interior de la cueva.

Arellano et al (1976), Pía (1987, 1988),
Michel y Calla (2001).

La leyenda de Juan miserandino personaje
que se retiró a San Miserato, después de
1926, quien habitó la cueva por esta
época (Montero 1998).

D. Material arqueologico asociado

F. Referencias etnogáficas

E. Referencias arqueológicas

Ver croquis

SCM



     MOTIVOS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible

SIARB

CONSERVACIONLOCALIZACION CARACTERISTICAS

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

SC 053

Cueva de Juan MiserandinoIII CONSERVACION

A. Alteración natural

B. Alteración antrópica

Deterioro

El principal agente de alteración natural son las sales, existen escurrimientos en el
interior, turiros, telarañas, animales que utilizan la cueva como madriguera, helechos,
líquenes, radiación solar especialmente por la mañana,  fracturas y fisuras. El soporte se
desgasta con facilidad en algunos sectores, generando capas de suelo arenoso en el
interior de la cueva.

La cueva es muy visitada durante todo el año, se observa remocion del suelo en el
interior, restos de fogatas, tiza y hollin en las paredes, abrasiones en agunos sectores y
pintura reciente, asi como rayas sobre los paneles. El vandalismo aparece
principalmente en los paneles centrales de la cueva y en la entrada del sitio donde
existen varias escrituras.

SCM



     MOTIVOSLOCALIZACION CARACTERISTICAS CONSERVACION

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

Cueva de Juan Miserandino

SC 053

Geometricos,
antropomorfos,
zoomorfos

Motivos principales:

14 paneles en el interior de la
cueva, 5 en la pared sur y 9 en
la pared norte.

Paneles:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Motivos individuales 

 

 

 



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, C, D, E, FMotivo

Foto panel

motovos geométricos y
antropomorfos

Descripción

Primer panel ubicado en la
pared izquierda de la cueva
(sector SE).

Localización

1Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

7R4 - 10R4-5010Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Motivo geométrico, líneas
verticales en zig zag.

Descripción

Primer panel ubicado en la
pared izquierda de la cueva
(sector SE). Dibujo ubicado en
el extremo izquierdo del
panel

Localización

2Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

29R4-5010Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

B - B'Motivo

Foto panel

Motivos zoomorfos,
antropomorfos y geométricos

Descripción

Primer panel ubicado en la
pared izquierda de la cueva
(sector SE).

Localización

2Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

12R4 - 29R4-5010Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

B', C'Motivo

Foto panel

Motivos geométricos, tramado.Descripción

Primer panel ubicado en la
pared izquierda de la cueva
(sector SE). Dibujo en el sector
derecho del panel.

Localización

2Panel

2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

14R4-5010Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A - TMotivo

Foto panel

Motivos antropomorfos y
geométricos.

Descripción

Primer panel ubicado en la
pared izquierda de la cueva
(sector SO).

Localización

3Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

Rojo y amarilloColor

1- 6R3, 36 31R4Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Motivos geométrico, tramado.Descripción

Primer panel ubicado en la
pared izquierda de la cueva
(sector SO). Dibujo en el
sector izquierdo del panel.

Localización

4Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

11R3-5009Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

BMotivo

Foto panel

Motivo geométrico, líneas en
zig zag.

Descripción

Primer panel ubicado en la
pared izquierda de la cueva
(sector SO). Dibujo en el
sector derecho del panel.

Localización

4Panel

2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

10R3-5009Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

C, DMotivo

Foto panel

Motivo geométrico, lineas
punteadas, lineas paralelas.

Descripción

Panel ubicado en la pared SO
de la cueva. Dibujos en el
sector izquierdo (abajo) del
panel.

Localización

4Panel

3Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

9R3-5009Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Motivo geométricoDescripción

Panel ubicado en la pared del
fondo de la cueva (sector O).
Dibujo en el sector izquierdo
(abajo) del panel.

Localización

5Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

15R3-5009Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

B, C, D, EMotivo

Foto panel

Figuras antropomorfas.Descripción

Panel ubicado en la pared del
fondo de la cueva (sector O).
Dibujo en el sector izquierdo
(abajo) del panel.

Localización

5Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

14R3-5009Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

FMotivo

Foto panel

Motivo geométrico, lineas
puntedas.

Descripción

Panel ubicado en la pared del
fondo de la cueva (sector O).

Localización

5Panel

2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

13R3-5009Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

GMotivo

Foto panel

Figura antropomorfa.Descripción

Panel ubicado en la pared del
fondo de la cueva (sector O).
Dibujo en la parte inferior del
panel.

Localización

5Panel

2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

12R3Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura gométrica (puntos).Descripción

Localizado en una hendidura
en el fondo de la cueva.

Localización

6Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

28R1, 29R1-5006Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, C, D, E, F, GMotivo

Foto panel

Motivos geométricos y
antropomorfos.

Descripción

En la pared Norte de la cueva,
sector NO.

Localización

7Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

27R1 - 18R1-5006Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, C, D, E, F, G, HMotivo

Foto panel

Motivos geométricos,
zoomorfos y  antropomorfos.

Descripción

En la pared Norte de la cueva,
sector NO.

Localización

8Panel

1 y 2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

7R1 - 16R1.5006Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, C, D, E, F, GMotivo

Foto panel

Figuras zoomorfas y
geométricas (lineas en zig zag
horizontale y verticales)

Descripción

En la pared Norte de la cueva,
sector central.

Localización

9Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

1R1 - 4R1-5006Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A - M, O - TMotivo

Foto panel

Figuras antropomorfas,
zoomorfas

Descripción

En la pared Norte de la cueva,
sector central.

Localización

10Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

16R2 - 36R2-5005Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

NMotivo

Foto panel

Motivo antropomorfo
deteriorado.

Descripción

En la pared Norte de la cueva,
sector central.

Localización

10Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

26R2-5005Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

UMotivo

Foto panel

Figura zoomorfa.Descripción

En la pared Norte de la cueva,
sector central.

Localización

10Panel

2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

19R2-5005Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

VMotivo

Foto panel

Motivos geométricos (no bien
definidos)

Descripción

En la pared Norte de la cueva,
sector central.

Localización

10Panel

2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

18R2-5005Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

WMotivo

Foto panel

Figura antropomorfa con los
brazos extendidos.

Descripción

En la pared Norte de la cueva,
sector central.

Localización

10Panel

2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

17R2-5005Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A - VMotivo

Foto panel

Figuras antropomorfas,
zoomorfas

Descripción

En la pared NE de la cueva,
panel.

Localización

11Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

Rojo, rosadoColor

1R2-15R2; 31R3-36R3Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, C, D, E, F, G, H, IMotivo

Foto panel

Figuras geométricas y
zoomorfas.

Descripción

Pared NE de la cueva sector
inferior.

Localización

12Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

26R3 - 17R3-5009Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

JMotivo

Foto panel

Figura geométrica, puntos. Descripción

Pared NE de la cueva, sector
superior derecho del panel.

Localización

12Panel

2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

19R3-5009Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura antropomorfa sexuada.Descripción

Pared NE de la cueva, sector
superior izquierdo del panel.

Localización

13Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

30R3-5009Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

B, C, D, E, FMotivo

Foto panel

Figuras antropomorfas. Descripción

Pared NE de la cueva, sector
central e inferior derecho del
panel.

Localización

13Panel

2Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

28R3 - 29R3-5009 Foto Nº

SACM



MOTIVOS

Cueva de Juan MiserandinoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura zoomorfa.Descripción

Pared NE de la cueva.Localización

14Panel

1Grupo

053Código

Dibujo

RojoColor

27R3-5009Foto Nº

SACM



 

Fig. 1  Mapa de ubicación de los sitios
Cerro Banquete y Cueva de Juan Miserandino 



5.3. Sitio San Francisco                    

 

El sitio San Francisco se encuentra muy cerca de la población de Santiago, está 

ubicado en las coordenadas1 UTM: 7977646 N y 206183 E (datum PSAM 56) a una 

altura de 529 m.s.n.m., el acceso al sitio se lo realiza por un desvío del camino a 

la población de San Manuel en dirección noroeste - este hacia la Serranía. El

camino de acceso se encuentra en mal estado. El tramo tiene una extensión

aproximada de 6 km y se lo utiliza en muy contadas ocasiones para traer troncos

de las propiedades sobre la serranía. 

 

 
Fig. 12 San Francisco, vista general sector norte 

 

San Francisco presenta un gran riqueza pictográfica que merece ser más 

estudiada en el futuro, se registraron 21 paneles ubicados en las paredes

inferiores del afloramiento. Los motivos predominantes son las figuras

geométricas (puntos, tramados, líneas en zigzag), también se registraron figuras 

antropomorfas y zoomorfas (Fig. 13).

Los dibujos fueron efectuados principalmente en rojo, se registraron también 

algunos motivos de color negro en los paneles inferiores (Fig. 14).

Lastimosamente no se logro una documentación completa del panel principal en 

el sector superior de afloramiento por la altura en que se encuentra (Fig. 15).

                                                      
1 UTM: 7977279 N y 206053 E (WGS 84)  



 

 

 

 
Fig. 13 San Francisco, motivo zoomorfo

 
Fig. 14 San Francisco, figura antropomorfa

sobrepuesta en negro y rojo



 

 
Fig. 15 San Francisco, panel principal 

sector superior del sitio, motivos

antropomorfos y geométricos

 

Por su ubicación el sitio es más vulnerable a la alteración por agentes naturales, 

el soporte está principalmente expuesto a la meteorización eólica y a la 

radiación solar entre otros.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Ficha de sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     MOTIVOSLOCALIZACION CARACTERISTICAS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

CONSERVACION

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

San FranciscoSitio:

I LOCALIZACION

SC 089Código:

Santa CruzDepartamento:

ChiquitosProvincia:

San ManuelLocalidad:

RoboréMunicipio:

7639 III (IGM)Carta Geográfica:

Foto aérea:

7977646 N
206183 E

Coordenadas UTM:

529Altitud msnm:

Croquis

Sergio Alejandro Calla M.Registrado por:

12/07/2004Fecha:

Michel y Calla (2001)Descubierto por:

José MelgarInformante:

Camino que se separa de la
ruta a San Manuel, con rumbo
NO, hacia la propiedad San
Francisco.

Acceso:

Afloramiento en ladera de
montaña.

Ubicación:

Bioclima pluvioestacional sub
húmedo inferior

Clima:

Hymenaea courbaril,
Garabatá, Schinopsis
brasiliensis, Cereus sff.
braunii, etc.

Vegetación:

Serranía San ManuelFormación geológica: 

Areniscas cuarciticas (rojo
rosaceas)

Litología:

ArenosoTipo de suelo: 

Pastoreo
Uso actual

del terreno:

SACM



     MOTIVOS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible

SIARB

CONSERVACIONLOCALIZACION CARACTERISTICAS

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

San Francisco

SC 089

II CARACTERISTICAS

FarallónTipo de soporte:

PictografíasTipo de manifestación:

Instrumento y dactilarPictografía:

1,5 cmAncho Max. del trazo:

0,2 cmAncho Min. del trazo:

Rojo, negroColores:

Geométricos, zoomorfos,
antropomorfos

Motivos principales:

21
(Croquis no disponible)

Paneles:

-Grupos:

VariableDimensiones:

Ver croquisOrientación:

A. Tipo de Yacimiento

B. Técnica

C.Motivos

No se encontraron restos de material
arqueológico en el sitio.

Michel y Calla (2001)

D. Material arqueologico asociado

F. Referencias etnogáficas

E. Referencias arqueológicas

Ver croquis

SCM



     MOTIVOS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible

SIARB

CONSERVACIONLOCALIZACION CARACTERISTICAS

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

SC 089

San FranciscoIII CONSERVACION

A. Alteración natural

B. Alteración antrópica

Deterioro

Por su disposición el sitio esta afectado por precipitaciones, radiación solar,
escurrimientos, viento, etc. El soporte presenta algunas fracturas, fisuras, líquenes,
helechos, turiros y alguna flora que ha crecido principalmente en el sector superior.

No se observaron elementos de alteración antrópica recientes, tal vez debido a que muy
pocas personas conocen la cueva. En cambio se registraron sobrepociones de de dibujos
realizadas anteriormente.

SCM



     MOTIVOSLOCALIZACION CARACTERISTICAS CONSERVACION

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

San Francisco

SC 089

Geométricos,
zoomorfos,
antropomorfos

Motivos principales:

21
(Croquis no disponible)

Paneles:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Motivos individuales 

 

 

 



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura antropomorfa, no bien
definida.

Descripción

Pared SO, azimut 325º, sector
superior izquierdo del panel.

Localización

1Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

6R5-5014Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

BMotivo

Foto panel

Figura geometrica, no bien
definida.

Descripción

Pared SO, azimut 325º, sector
central izquierdo del panel.

Localización

1Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

5R5-5014Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

CMotivo

Foto panel

Geométrico, no bien definidoDescripción

Pared SO, azimut 325º, sector
central izquierdo del panel.

Localización

1Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

4R5-5014Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

DMotivo

Foto panel

Geométrico, composición de
líneas.

Descripción

Pared SO, azimut 325º, sector
inferior del panel.

Localización

1Panel

2Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

3R5-5014Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

EMotivo

Foto panel

Geométrico, dos fuguras
circulares o puntos no bien
definidos.

Descripción

Pared SO, sector inferior del
panel.

Localización

1Panel

3Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

2R5-5014Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

F, G, HMotivo

Foto panel

Figura geométrica lineal y dos
figuras zoomorfas.

Descripción

Pared SO, sector central
superior del panel.

Localización

1Panel

4Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

1R5-5014Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

IMotivo

Foto panel

Figura geométrica lineal no
bien definida.

Descripción

Pared SO, sector superior
derecho del panel.

Localización

1Panel

5Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

36R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

JMotivo

Foto panel

Motivo geométrico, figura no
bien definida.

Descripción

Pared SO, sector central
derecho del panel.

Localización

1Panel

6Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

35R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Motivos geométricos.Descripción

Pared SO, azimut 40º, sector
central derecho del panel.

Localización

2Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

33R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura geométrica, línea
vertical.

Descripción

Pared SO, azimut 330º, sector
central derecho del panel.

Localización

3Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

32R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

BMotivo

Foto panel

Figura geométrica, no bien
definida

Descripción

Pared SO, azimut 330º, sector
central derecho del panel.

Localización

3Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

31R6.5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura geométrica, línea
horizontal.

Descripción

Pared a 40º, sector superior.Localización

4Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

29R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

BMotivo

Foto panel

Figura zomorfa, no bien
definida.

Descripción

Pared a 40º, sector inferior del
panel.

Localización

4Panel

2Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

28R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

C, D, EMotivo

Foto panel

Figuras geométricas, manchas
y tramado,, antropomorfa no
bien definida.

Descripción

Pared a 40º, sector superior
derecho del panel.

Localización

4Panel

2Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

27R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, CMotivo

Foto panel

Figura zoomorfa (A), figuras no
bien definidas (B, C).

Descripción

Pared a 340º, sector superior e
inferior del panel.

Localización

5Panel

1 y 2Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

26R6 y 25R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A,B,CMotivo

Foto panel

Figura geométrica, tramado
deteriorado (A), manchas (B y
C)

Descripción

Pared a 45º, sector inferior del
panel.

Localización

6Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

23R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

DMotivo

Foto panel

Figura antropomorfa.Descripción

Pared a 45º, sector superior
izquierdo del panel.

Localización

6Panel

2Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

22R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

E, FMotivo

Foto panel

Figura antropomorfa (izq.),
mancha (der.).

Descripción

Pared a 45º, sector inferior
izquierdo del panel.

Localización

6Panel

3Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

21R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

GMotivo

Foto panel

Figura antropomorfa.Descripción

Pared a 45º, sector central
superior del panel.

Localización

6Panel

4Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

20R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

H, IMotivo

Foto panel

Figuras geométricas, tramado
en el fondo (rojo) y líneas
(negro)

Descripción

Pared a 45º, sector central  del
panel.

Localización

6Panel

5Grupo

089Código

Dibujo

Rojo, negroColor

19R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

J, KMotivo

Foto panel

Figuras geométricas, líneas y
tramado

Descripción

Pared a 45º, sector inferior
derecho del panel.

Localización

6Panel

6Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

18R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

LMotivo

Foto panel

Figura geométrica, tramado.Descripción

Pared a 45º, sector superior
derecho del panel.

Localización

6Panel

7Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

17R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, BMotivo

Foto panel

Linea vertical (A) y figura
antropomorfa (B).

Descripción

Azimut 30º, sector izquierdo
del panel.

Localización

7Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

14R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

C, D, EMotivo

Foto panel

Figuras geométricas lineas
verticales en rojo (C, D) y
circulos en amarillo (E).

Descripción

Pared a 30º, sector derecho
del panel.

Localización

7Panel

2Grupo

089Código

Dibujo

Rojo y amarilloColor

13R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

FMotivo

Foto panel

Mancha no bien definida.Descripción

Pared a 30º, sector superior
derecho del panel.

Localización

7Panel

3Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

12R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

G, HMotivo

Foto panel

Figuras antropomorfas.Descripción

Pared a 30º, sector superior
derecho del panel.

Localización

7Panel

4Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

11R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

IMotivo

Foto panel

Figura geométrica, linea
horizontal.

Descripción

Pared a 30º, sector inferior
izquierdo del panel.

Localización

7Panel

5Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

9R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura geométrica.Descripción

Pared a 90º.Localización

8Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

8R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, C, D, E, F, G, H, IMotivo

Foto panel

Figuras geométricas, tramados
en rojo y figuras
antropomorfas superpuestas.

Descripción

Pared a 35º, Sector izquierdo y
central del panel.

Localización

9Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

Rojo, negroColor

1R6-7R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

JMotivo

Foto panel

Figura geométrica.Descripción

Pared a 35º, sector derecho
del panel.

Localización

9Panel

2Grupo

089Código

Dibujo

NegroColor

2R6-5013Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, C, D, EMotivo

Foto panel

Figuras geométricas,
(tramados y líneas) y
antropomorfas.

Descripción

Pared a 335º, sector izquierdo
del panel.

Localización

10Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

28R7-36R7(5008)Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

FMotivo

Foto panel

Figura geométrica, tramado
no bien definido

Descripción

Pared a 335º, sector izquierdo
del panel.

Localización

10Panel

2Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

31R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

G, H, IMotivo

Foto panel

Figuras geométricas, tramado
no bien definido (H), manchas
(G,I).

Descripción

Pared a 335º, sector central
del panel.

Localización

10Panel

3Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

30R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

JMotivo

Foto panel

Mancha no bien definida.Descripción

Pared a 335º, sector derecho
del panel.

Localización

10Panel

4Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

29R7-5008Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

Motivo

Foto panel

Figuras geométricas,
(tramados y líneas),
antropomorfas y zoomorfas.

Descripción

Pared ubicada en el sector
superior del afloramiento.

Localización

11Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

19R7-27R7 (5008)Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, CMotivo

Foto panel

Figuras geométricas y manchas
no bien definidas.

Descripción

Pared a 350º.Localización

12Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

1R8-3R8 y 36R9Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura zoomorfa.Descripción

Pared a 330º.Localización

13Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

33R9 - 34R9 (5007)Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Mancha no bien definida.Descripción

Pared a 320º, sector superior
del afloramiento.

Localización

14Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

32R9-5007Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

Motivo

Foto panel

Motivo geométrico, lineal.
(Dibujo no disponible)

Descripción

Pared a 320º,.Localización

15Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

31R9-5007Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, CMotivo

Foto panel

Figuras geométricas (A, C) y
figura zoomorfa (B).

Descripción

Pared a 245º.Localización

16Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

29, 30 Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura geométrica tramado.
(Dibujo no disponible)

Descripción

Pared a 240º.Localización

17Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

25R9-5007Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

BMotivo

Foto panel

Figura geométrica, lineal.
(Dibujo no disponible)

Descripción

Pared a 240º.Localización

17Panel

2Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

24R9-5007Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

CMotivo

Foto panel

Figura geométrica lineal.
(Dibujo no disponible)

Descripción

Pared a 240º.Localización

17Panel

3Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

23R9-5007Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

DMotivo

Foto panel

Figura geométrica, trama.Descripción

Pared a 240º.Localización

17Panel

4Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

22R9-5007Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

EMotivo

Foto panel

Manchas no bien definidas.
(Dibujo no dispinible).

Descripción

Pared a 240º, sector superior
derecho.

Localización

17Panel

4Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

21R9-5007Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, BMotivo

Foto panel

Figuras geométricas, tramado
y linea vertical.
(Dibujo no disponible)

Descripción

Pared a 260º.Localización

18Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

18R9-5007Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A - DMotivo

Foto panel

Figuras geométricas y manchas
circulares.
(Dibujo no disponible)

Descripción

Pared a 260º.Localización

19Panel

1-3Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

12R9-16R9 (5007)Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura antropomorfa sexuada.Descripción

Pared a 260º, cerca al piso.Localización

20Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

11R9-5007Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San FranciscoSitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

AMotivo

Foto panel

Figura geométrica, lineas
verticales paralelas.

Descripción

Pared a 260º, cerca al piso.Localización

21Panel

1Grupo

089Código

Dibujo

RojoColor

9R9-5007Foto Nº

SACM



 

5.4. Sitio San Silvestre II                         

 

El sitio de San Silvetre II se encuentra ubicado cerca a la población de Roboré, en 

las coordenadas1 UTM: 7976465 N y 210422 E (datum PSAM 56) a una altura de 

573 m.s.n.m., el acceso al sitio se lo realiza por el camino que sale al norte de la 

población de Roboré. El camino es único y de acceso fácil, el tramo tiene una 

extensión aproximada de 4 1/2 km y necesita limpieza en algunos sectores.

 
Fig. 16 San Silvestre II, panel 1,

puntos serpenteantes. 

 

El sitio presenta una serie de pinturas dispuestas en una pared del afloramiento 

de arenisca, se contabilizaron 2 paneles y un total de 3 grupos de dibujos. Los 

motivos predominantes son la figuras geométricas, como puntos serpenteantes 

(Fig. 16) y grecas, pero también se registraron figuras antropomorfas y zoomorfas 

(Fig. 17 y 18) elaboradas con pintura de color rojo.  

 

 

                                                      
1 UTM: 7976100 N y 210267 E (WGS 84)  



 
Fig. 17 San Silvestre II, panel 2 ,

motivo antropomorfo  

 

Este es uno de los sitios más afectados por agentes naturales como sales, 

líquenes, hongos, raíces y turiros, que han cubierto gran parte de los dibujos y 

necesita de un tratamiento adecuado de limpieza (Fig. 17 y 18).  

 

 
Fig. 18 San Silvestre II, figuras antropomorfas  

y alteración natural 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Ficha de sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     MOTIVOSLOCALIZACION CARACTERISTICAS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

CONSERVACION

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

San Silvestre IISitio:

I LOCALIZACION

SC 091Código:

Santa CruzDepartamento:

ChiquitosProvincia:

RoboréLocalidad:

RoboréMunicipio:

7639 II (IGM)Carta Geográfica:

Foto aérea:

7976465 N
210422 E

Coordenadas UTM:

592Altitud msnm:

Croquis

Sergio Alejandro Calla M.Registrado por:

11/07/2004Fecha:

Michel y Calla (2001)Descubierto por:

Elio Gonzalez, Amilcar BarbaInformante:

Camino que sale desde Roboré
en direccion norte, hasta la
propiedad 9 de febrero

Acceso:

Farallon en ladera de colina.Ubicación:

Bioclima pluvioestacional sub
húmedo inferior

Clima:

Astronium urundeuva,
Hymenaea courbaril,
Garabatá, Schinopsis
brasiliensis, etc.

Vegetación:

Serranía de SantiagoFormación geológica: 

Areniscas cuarciticas (rojo
rosaceas)

Litología:

Franco arenosoTipo de suelo: 

Pastoreo
Uso actual

del terreno:

SACM



     MOTIVOS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible

SIARB

CONSERVACIONLOCALIZACION CARACTERISTICAS

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

San Silvestre II

SC 091

II CARACTERISTICAS

Pared de farallónTipo de soporte:

PictografíasTipo de manifestación:

InstrumentoPictografía:

2 cmAncho Max. del trazo:

0,3 cmAncho Min. del trazo:

RojoColores:

Geométricos, zoomorfos,
antropomorfos.

Motivos principales:

2Paneles:

2Grupos:

1,50 m x 1 m y  2 m x 1 mDimensiones:

Al este.Orientación:

A. Tipo de Yacimiento

B. Técnica

C.Motivos

No se encontraron restos de material
arqueológico en el sitio. el año 2001,
Michel y Calla, encontraron un fragmento
de cerámica en superficie muy cerca de
una de las cuevas cercanas al sitio.

El sitio fue registrado por Michel y Calla
(2001).

D. Material arqueologico asociado

F. Referencias etnogáficas

E. Referencias arqueológicas

Ver croquis

SCM



     MOTIVOS

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible

SIARB

CONSERVACIONLOCALIZACION CARACTERISTICAS

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

SC 091

San Silvestre IIIII CONSERVACION

A. Alteración natural

B. Alteración antrópica

Deterioro

El principal agente de alteración natural en el sitio son las sales, asimismo se registraron
algunos líquenes, turiros y raices, que han cubierto los dibujos. Se observó que existen
escurrimientos,  descamacion y capilaridad en algunos sectores, al igual que fracturas.

Uno de los dibujos presenta pintura de marcador.

SCM



     MOTIVOSLOCALIZACION CARACTERISTICAS CONSERVACION

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

FICHA DE REGISTRO DE SITIO

San Silvestre II

SC 091

Geométricos,
zoomorfos,
antropomorfos.

Motivos principales:

2Paneles:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Motivos individuales 

 

 

 

 



MOTIVOS

San Silvestre IISitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B. C, D, E, FMotivo

Foto panel

El motivo principal es una linea
punteada ondulante, grecas y
zooomorfos.

Descripción

Pared, sector izquierdo.Localización

1Panel

1Grupo

091Código

Dibujo

RojoColor

17R5-25R5-5014Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San Silvestre IISitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, MMotivo

Foto panel

Motivos antropomorfos,
zoomorfos y geométricos.

Descripción

Pared, sector derecho.Localización

2Panel

1Grupo

091Código

Dibujo

RojoColor

15R5 - 8R5-5014Foto Nº

SACM



MOTIVOS

San Silvestre IISitio

Nuevo Borrar Buscar

Preservacion de Sitios de Arte Rupeste del Bosque Chiquitano,
Municipio de Roboré, Santa Cruz , Bolivia y su
Aprovechamiento para el Turismo Sostenible.

SIARB

N, OMotivo

Foto panel

Dos figuras antropomorfas.Descripción

Debajo del tramado sector
inferior a la derecha del panel.

Localización

2Panel

1Grupo

091Código

Dibujo

RojoColor

9R5-5014Foto Nº

SACM



 
 

Fig. 2  Mapa de ubicación de los sitios
San Francisco y San Silvestre II 



6. Conclusiones         

En esta primera fase se obtuvo un registro de cuatro sitos con representaciones  

rupestres: el sitio Cerro Banquete, la Cueva de Juan Miserandino, San Francisco y 

el sitio San Silvestre II.

Los sitios se encuentran ubicados en cuevas y farallones de los afloramientos de 

areniscas rojo rosáceas de la Serranía de Santiago, correspondientes a las 

formaciones silúricas y devónicas de El Carmen, Roboré y Limoncito. Estos 

lugares sirvieron de soporte para la ejecución de las pinturas y la ocupación de 

estos lugares por grupos de cazadores, recolectores y posiblemente cultivadores 

en el pasado. 

Se documentaron en total 47 paneles con pictografías de diferente naturaleza y 

color. La mayor parte de los motivos fueron elaborados con pintura roja (10R 

5/6), y en menor escala se utilizó el negro y el marrón amarillento (10YR 5/8), 

asimismo se han registrado motivos en tonalidades rojas más claras (7.5YR 7/4). 

La técnica de ejecución de las pinturas manifiesta el uso de un instrumento cuyo 

ancho de trazo varía entre 1.5 cm y 0.2 cm, los gráficos fueron probablemente 

trazados con la hematita que es un material abundante en la formación 

circundante. Respecto a la materia prima con la que se ejecutaron los dibujos se 

necesitan estudios precisos que deberán ser efectuados en el futuro para precisar 

su composición.

Los sitios Cerro Banquete y la Cueva de Juan Miserandino presentan una tradición 

geométrica sobresaliente. Las representaciones de la zona son geométricas de 

forma predominante, son comunes las líneas en zigzag, tramas de líneas zigzag y 

rectas, grecas y figuras compuestas en base a puntos. 

En relación a los motivos antropomorfos y zoomorfos cabe mencionar que está 

ejecutados de manera esquemática y naturalista. Existen paneles que 



representan escenas de cacería que congregan figuras de hombres con los brazos 

alzados, ocasionalmente portando lanzas asociados con figuras zoomorfas en 

diferentes disposiciones en los espacios del panel. También se registraron 

distintos momentos de ejecución de las pinturas, corroboradas por las  

sobreposiciones de los dibujos encontrados.  

Los sitios con pictografías son una importante evidencia de las características 

económicas y culturales de las sociedades del pasado ya que tuvieron una 

importante función como transmisores de significados, en este sentido, mayores 

estudios de la arqueología regional proveerán una mejor interpretación de los 

sitios con representaciones rupestres y complementarán los resultados de esta 

fase de la investigación. Aspectos como la filiación cultural y la cronología de los 

sitios deberán ser afrontados en el futuro. 

Preliminarmente se puede mencionar los datos que se tienen sobre la región y de 

estudios recientes que dan un marco cronológico al área chiquitana. 

Recientemente se han asociado varios sitios de la región con tradiciones 

cerámicas identificadas en la región de Pailón fechadas hacia el primer milenio 

de nuestra era (Michel y Calla 2001). Asimismo, en la zona de la Cuenca Platense 

se han reportado sitios arqueológicos con fechas entre 1220 y 1260 Cal. d.C., 

asociados con asentamientos de cazadores y cultivadores (Myers y Esquerdo 

2001).

Finalmente, ya que las cuevas con pinturas rupestres son un atractivo turístico, 

en particular los sitios de Banquete y la Cueva de Juan Miserandino presentan 

mayor vulnerabilidad frente a la alteración antrópica, debido a las constantes 

visitas que reciben. Por otra parte, el deterioro causado por agentes naturales en 

los cuatro sitios visitados puede ser mitigado a través de un manejo adecuado de 

conservación que incluya medidas de puesta en valor y educación patrimonial.
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