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La Guanaca con Cría RI-4. Fotografía de Luis Felipe Bate, 1970.  

 
Esta obra icono del Arte Rupestre Patagónico, fue realizada en la pared de un alero rocoso en el curso medio del Río 
Ibáñez, cercano a Villa Cerro Castillo. Son dos pinturas zoomorfas de color rojo, una más grande sobre otra pequeña. 
Ninguna representa movimiento (estáticas) y ambas están de perfil. Se presume data del Holoceno Medio ~5 mil años AP. 

Ya era conocida por los primeros pobladores de Villa Cerro Castillo al ser publicada para la ciencia por el arqueólogo 
Luis Felipe Bate (1970) bajo el nombre de Río Ibáñez 4 (RI 4), pero popularizada posteriormente como ‘La Guanaca’, ‘la 
Guanaca con Cría’ e inclusive la ‘Guanaca que amamanta a su cría’. Este último fue puesto en duda por Niemeyer y 
Mostny (1983), al argumentar que la cría (chulengo) no tiene el hocico en el lugar donde se encuentran las ubres de la 
guanaca. Hoy hay una inclinación casi unánime de que se trata de una guanaca con cría, siendo el único caso de este tipo 
conocido para el arte patagónico. ¿a qué se debe su celebridad?. Guanaca y cría encierran significados poderosos, 
vinculados al nacimiento como parte del ciclo de la vida, la creación e incluso la eternidad al inmortalizarse en la roca. Nos 
reflejamos en ella porque remite al amor primigenio e instintivo maternal, su refugio y el del alero en el cual se encuentra 
la guanaca con cría.  

Si bien las representaciones de guanacos son el zoomorfo más recurrente del arte rupestre patagónico, la Guanaca 
con Cría aparece como una de las más populares de Chile y la obra humana más reproducida de Aysén. La figura ha sido 
conservada y restaurada. Inclusive se ha planteado sacarla y ponerla tras una vitrina. Se hizo una réplica para aminorar 
el impacto humano causado por las visitas de los turistas. Se encuentra en todo tipo de artesanías y souvenirs que tengan 
como distintivo el sello de Aysén. Los artistas regionales la han puesto en sus esculturas, pinturas y poemas, así como en 
sus canciones. Está en las banderas de lucha de movimientos sociales y en el escudo de la comuna de Río Ibáñez, que 
la exhibe como testigo del paso del tiempo de la gente en su tierra. 
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