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QUEBRADA DE HUMAHUACA

Patrimonio Cultural y
Natural de la Humanidad

María Alejandra González1 y María Isabel Hernández Llosa2

RESUMEN
La Quebrada de Humahuaca, que une a la Puna con los valles de la provincia de Jujuy, fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en el año 2003. El río Grande la recorre de norte a sur y en su descenso se aprecian
cambios en el clima, la vegetación y el paisaje. La actual configuración de la quebrada es el resultado de procesos geológicos muy
diversos que se iniciaron en el Precámbrico. La gran variedad de rocas -incluyendo algunas de las más antiguas del país- le
otorgan un extraordinario colorido al paisaje. Entre numerosos puntos de interés merecen mencionarse los cerros de Siete
Colores y La Pollera de la Colla, el Pucará y el abanico aluvial de Tilcara, la Garganta del Diablo, el Angosto de Perchel, las
dunas trepadoras, el flujo de Volcán, la sierra de Aguilar y el abra de Zenta. La Quebrada de Humahuaca, que fue escenario de
numerosos sucesos históricos, atesora una gran riqueza cultural que abarca expresiones pictóricas, musicales, arquitectónicas y
religiosas, entre las más destacadas.
ABSTRACT
The Quebrada de Humahuaca, which links the Puna with the valleys of the province of Jujuy, was declared a UNESCO World
Cultural and Natural Heritage site in 2003. The Grande river runs southward through the valley and, along its descent, changes in
climate, vegetation and landscape can be appreciated. The current configuration of the Quebrada de Humahuaca is the result of very
diverse geological processes which started in the Precambrian. The wide variety of rocks -including some of the oldest rocks in the
country- results in an extraordinarily coluorful landscape. There are numerous sites of interest, such as Siete Colores and Pollera de la
Colla hills, the Pucará and the Tilcara alluvial fan, Garganta del Diablo, Angosto de Perchel, climbing dunes, the flow of Volcán, the
sierra de Aguilar and the Zenta pass, among others. The Quebrada de Humahuaca, which witnessed numerous historical events, has
a great cultural wealth which includes historical paintings as well as musical, architectural and religious treasures.

LA QUEBRADA DE HUMAHUACA
La Quebrada de Humahuaca abarca un área
muy extensa con variados temas de interés. Al
recorrerla, todos los sentidos se regocijan. Las
formas y colores del paisaje, de la vegetación,
de las vestimentas típicas de sus habitantes y de
la ornamentación de sus casas, constituyen un
placer para la vista. Los perfumes de la albahaca y de las comidas regionales despiertan el olfato y deleitan el paladar. El sonido del viento,
el rumor de los ríos y las melodías de las anatas,
erkes, samponias y cajas conducen desde la serenidad de la naturaleza a la algarabía de las
fiestas populares. El calor del sol, la fuerza del
viento y la sequedad del aire hacen que el paisaje se sienta en la piel. La calma del ambiente
y la calidez y amabilidad de su gente hacen de

éste un lugar elegido. Estos variados aspectos lo
convierten en un sitio de indudable atracción, y
a sus muchos encantos se agrega su notable interés geológico.

Allá en el noroeste de nuestro país
La Quebrada de Humahuaca está ubicada en
la provincia de Jujuy. A lo largo de la historia ha
sido y sigue siendo el paso natural que une la
Puna con los valles vecinos y con la región del
Ramal en el este jujeño (Figura 1).
La ruta nacional 9 la recorre de sur a norte,
uniendo San Salvador de Jujuy con la ruta nacional 40, que conduce a La Quiaca y nos conecta
con Bolivia. A lo largo de la ruta 9 se suceden las
localidades de Volcán, Tumbaya, Purmamarca,
Maimará, Huacalera, Humahuaca, Hipólito Yri-
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goyen y Tres Cruces (Figura 2). A la altura de
Purmamarca está atravesada por la ruta provincial 52, que une la ruta 9 con Chile a través del
paso de Jama.
Desde el punto de vista geológico, la quebrada de Humahuaca está inserta en la provincia geológica denominada Cordillera Oriental.
Figura 1. Ubicación del área

Desde hace tiempo, muchos la
estudiaron
Existe gran cantidad y variedad de trabajos
geológicos sobre esta región, realizados desde
fines del 1800 hasta nuestros días. La lista sería
muy extensa para poder detallarla aquí.
A modo de homenaje se nombran los estudios efectuados por Brackebush, quien presentó el primer mapa del noroeste argentino en el
año 1891 y también escribió una rica descripción -del tipo diario de viajero- en su libro «Por
los caminos del norte» (Brackebush, 1981reimpresión).
Se destacan asimismo los trabajos de Keidel
(1910) en los que estudió las rocas y sus relaciones, por lo que pudo determinar que las más
antiguas de la zona estaban cubiertas, en discordancia, por rocas paleozoicas. Fue este mismo geólogo alemán quien en 1915 participó, con
el Dr. Bonarelli, en la discusión sobre el lugar
donde debían realizarse las primeras perforaciones para buscar petróleo en el territorio nacional. Keidel proponía el área neuquina, por la que
finalmente se optó, mientras que la otra postura indicaba hacerlo en Salta.

LA EVOLUCIÓN GEOLÓGICA

Figura 2. La Quebrada de Humahuaca.
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La geología de la región es muy compleja y
muy rica; su historia comenzó aproximadamente hace 600 millones de años y perdura hasta
nuestros días. Esto explica la diversidad de rocas que pueden encontrarse: metamórficas, ígneas y rocas sedimentarias de origen marino y
continental (Figura 3).
El paisaje de la Quebrada de Humahuaca que
hoy podemos admirar, es el resultado de diferentes procesos geológicos que intervienen en
la generación del relieve, que comenzaron con
la formación de la corteza terrestre y continúan
en la actualidad. Algunos actúan desde el interior de la tierra (endógenos) como el tectonismo, el plutonismo y el vulcanismo, y otros lo
hacen sobre la superficie (exógenos) como el
desgaste y la depositación, entre otros. Estos
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procesos se fueron repitiendo con diferente
magnitud, a lo largo de los tiempos geológicos.

Principales acontecimientos en la
historia geológica de la región
Precámbrico
Los comienzos se remontan al Precámbrico
superior (ver Ubicándose en el tiempo, al final
del capítulo) cuando las masas continentales
australes de nuestro planeta estaban agrupadas
en el continente denominado Pannotia. Dicho
continente estaba bordeado por un mar de mediana profundidad, en cuyo fondo se depositaron arcillas, limos, arenas y sedimentos calcáreos, que al consolidarse se convirtieron en las
rocas más antiguas que se encuentran en la Cordillera Oriental. En algunas de ellas se conservan las características marcas del oleaje marino
(ondulitas, fotografía 1).
Más tarde ocurrieron procesos tectónicos y
magmáticos que deformaron y transformaron
estas rocas, y formaron otras nuevas. En una
etapa posterior el área permaneció elevada sobre el nivel del mar durante un largo período,
quedando sometida a un prolongado desgaste
erosivo.

tas de su actividad (semejantes a túneles pequeños). Más tarde abundaron organismos invertebrados, tales como los trilobites (Fotografía 2).
Por la ubicación que tenían los continentes
al finalizar el Devónico, la comarca estaba situada cerca del Polo Sur. Esto ayuda a comprender que durante el Carbonífero los relieves altos
estuvieran cubiertos por hielos, mientras que por
las laderas bajaban extensas lenguas glaciarias.
La alteración del clima produjo grandes cambios en el relieve y en la vida de la Tierra, y en
algunos sectores se modificaron las condiciones
ambientales, que hasta el momento eran predominantemente marinas. Se inició así un ciclo de
sedimentación fluvial, glaciar, lagunar y eólico,
formándose rocas que actualmente se encuentran únicamente en el borde nororiental de la
quebrada.

Fotografía 2. Trilobite del Cámbrico tardío-Ordovícico temprano del área de Alfarcito, Tilcara. Fotografía extraída de
Zeballo y Tortello (2005).

Mesozoico

Fotografía 1. Ondulitas en el camino de acceso a
Purmamarca. Fotografía por Natalia Solis

Paleozoico
Durante el Cámbrico y el Ordovícico la región fue sucesivamente invadida por el mar y ocurrieron sendos ciclos de sedimentación, separados por episodios tectónicos y erosivos. En estos
tiempos se produjo la colisión entre los continentes Pannotia y Sweatina -que se amalgamaron
formando el supercontinente Gondwana- y la elevación, por movimientos orogénicos, de la actual
región de Puna y Cordillera Oriental.
En ese mar vivieron primero organismos sin
esqueleto, que sólo dejaron en las rocas impron-

Entre el Jurásico inferior y el Cretácico inferior los principales procesos geológicos acontecieron en profundidad: grandes masas magmáticas se movilizaron por fracturas y, al enfriarse y cristalizar, formaron cuerpos de rocas
ígneas (por procesos tectónicos posteriores estas rocas accedieron a la superficie, por lo que
actualmente se las encuentra en el cerro Alto
de Minas y en la sierra de Aguilar).
A fines del Jurásico, enormes esfuerzos
extensionales causaron el desmembramiento de
Gondwana. En el área de la quebrada, como en
otras zonas, la fracturación originó extensas
cuencas continentales al tiempo que se modificaba la red de drenaje. Principalmente durante
el Cretácico los ríos que confluían hacia esas
depresiones las rellenaron rápidamente con los
depósitos que acarreaban, que al irse consolidando y litificando, formaron las areniscas rojas
y los conglomerados que pueden verse a ambos
lados de la quebrada.
> 3 <
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En el Cretácico superior se produjo un nuevo descenso regional por lo que la región fue
invadida por un mar que ingresó por el norte a
través de estrechos valles. La sedimentación
marina ocurrida en esta etapa dio lugar a la formación de areniscas calcáreas, calizas y capas,
conspicuas y características, con estructuras estromatolíticas generadas por la actividad de algas. Posteriormente el ambiente fue evolucionando hacia condiciones continentales, transición que quedó registrada con depósitos
evaporíticos.
Cenozoico
El mar se retiró totalmente del área a comienzos del Cenozoico y se instaló un ambiente
continental litoral, en el que se formaron areniscas. En esta etapa la intensa actividad tectónica generó extensas fallas de rumbo norte-sur
con grandes desplazamientos de bloques
(cabalgamientos) culminando de este modo la
evolución estructural de la Cordillera Oriental.
En el área de la Puna, fallas del mismo tipo sirvieron de conducto para el derrame de lavas.
Durante el Paleógeno la región estuvo habitada por mamíferos, restos de los cuales se hallan en los alrededores de la sierra de Aguilar.
En el Mioceno la región fue ascendida hasta
la posición actual y desde aquel momento comenzó el desgaste de los sectores altos y el relleno de las áreas más bajas. De esta época es
el registro más antiguo que se conoce en
Sudamérica de Hippidion, antecesor del caballo
americano, cuyos restos fueron hallados en las
cercanías de Uquía.
A partir del Plioceno, las partes más elevadas de la región estuvieron sometidas en varias
oportunidades a la acción glaciar. Las masas de
hielo se movilizaron por los valles más elevados
acarreando sedimentos y ejerciendo su trabajo
erosivo. En las épocas de deshielo, el agua de
fusión alimentaba lagos, actualmente convertidos en salares. A partir de los 8.000 años antes
del presente, el clima comenzó a evolucionar
hacia condiciones de aridez y esto incrementó
la erosión eólica. Los vientos retrabajaron los
depósitos de los grandes abanicos aluviales y los
retransportó hacia las amplias planicies de la
Puna, llegando a formar campos de dunas en
algunos sectores. Entre los 3.000 y los 2.500 años
antes del presente, las condiciones climáticas
mejoraron y se reactivaron los cursos fluviales.
En tiempos recientes y hasta la actualidad, el
paisaje se ha transformado fundamentalmente
> 4 <

por la actividad de los ríos y de los vientos y por
la acción de la gravedad.

LOS ENCANTOS DE LA QUEBRADA
En la Quebrada de Humahuaca se concentra, en realidad, un «conjunto» de sitios, que
atraen por distintos motivos de interés: por su
historia, su cultura y su patrimonio natural.
Para intentar abarcar y describir sus rasgos
geológicos podemos comenzar por lo que primero impacta al observador: los colores de las rocas y las formas del paisaje.

Los colores
Durante los millones de años en los que se
fue configurando la región de la quebrada, cambiaron mucho y varias veces las condiciones ambientales. Cambió fundamentalmente de altura, de temperatura y de humedad. Estos cambios provocaron la formación de rocas en variadas condiciones que se reflejan entre otras características, por la variedad cromática.
Las rocas de origen marino formadas en el
Precámbrico y el Paleozoico inferior (ver Ubicándose en el tiempo) son de color gris verdoso
- gris azulado y tonos oscuros, a excepción de
las rocas cámbricas que poseen colores rosados,
verdes y morados. En cambio, las rocas formadas en ambiente continental (en lagos y lagunas
o por procesos eólicos y fluviales) presentan colores claros y más vivos: blancos, amarillos y rojos. Estos materiales, al rellenar las cuencas o
depresiones, inicialmente formaron capas o estratos subhorizontales que se imbricaron o
apilaron unos encima de otros.
Esto se repitió en el Mesozoico, y en la quebrada de Yacoraite se halla un magnífico ejemplo de ambientes y colores contrastantes del
Cretácico superior. Allí, mirando desde la ruta 9
hacia el oeste, puede contemplarse la singular
belleza del cerro conocido como La Pollera de la
Colla (Fotografía 3). La «cintura de la pollera»
presenta amarillos que corresponden a depósitos de un mar poco profundo; en estos estratos
se encuentran evidencias de actividad de algas
y fósiles de peces. La falda es muy roja, y sus
rocas -más antiguas- se formaron en ambiente
continental, a partir de materiales que los ríos
transportaron hasta depositarlos en las bajadas
de las laderas.
Como en distintas épocas la región fue afectada por procesos tectónicos, la distribución de
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los estratos sedimentarios y demás rocas fue reiteradamente modificada. Las fuerzas de grandísima magnitud que operan en el interior de la
Tierra lograron plegar, fracturar, y en suma desplazar enormes bloques de su posición original.
Es así como, a lo largo de millones de años, pudieron por ejemplo llegar a la superficie, rocas
que estaban a varios kilómetros de profundidad.
En la región son muy comunes las grandes
fracturas con desplazamiento o fallas, que tienen una dirección preponderante norte-sur.
Como resultado de la evolución geológica se llegó entonces a la configuración actual, donde las
rocas se disponen en fajas angostas y alargadas
de dirección norte-sur y que se repiten de oeste
a este (Figura 3). El paisaje nos ofrece de este
modo una estupenda alternancia de fajas de
variados colores.
Se encuentran también fallas de menores
dimensiones, como las que pueden observarse
en la ladera occidental de la sierra de Tilcara, a
la latitud de Maimará. En el cuerpo central de la
sierra, constituido por capas de areniscas de edad
cámbrica, tres pequeñas fallas repiten secuencias de rocas sedimentarias (cretácico-paleógenas) de colores claros y variados. La intersección de los planos de falla con la superficie del
terreno dibuja en el faldeo crestas triangulares
o «hogback» que presentan colores muy diversos (Fotografía 4). Esta ladera es una de las postales típicas de la quebrada, junto con el cerro
Siete Colores. Este último cerro, que es la escenografía natural del pueblo de Purmamarca, está
constituido por rocas cámbricas y paleógenas.
Las primeras presentan colores rosados a morados con algunos verdes y las últimas rojos muy
vivos (Fotografía 5).
Mientras se sube por la quebrada hacia el
norte, a esta variedad de colores se añaden notables cambios en la vegetación. En el recorrido
se atraviesa el Trópico de Capricornio y la altura
aumenta considerablemente, tal como puede
verse en la figura 4. Entre otros aspectos, esto
se refleja en el reemplazo de árboles imponentes por arbustos, hasta encontrar los característicos cardones en el tramo final.

Figura 3. Esquema geológico. Puede observarse que las
distintas rocas se disponen en fajas angostas y alargadas en
dirección norte - sur, que se repiten de oeste a este. Es por
esto que en los faldeos de la quebrada pueden admirarse
secuencias de variada coloración.

Las formas
Las formas que actualmente se pueden observar en el ámbito de la Quebrada de Humahuaca son muy variadas. Se pueden distinguir
formas de gran tamaño o muy pequeñas; algunas se observan desde el camino, otras desde lo
alto de un cerro, y las más grandes desde el aire.

Fotografía 3. La Pollera de la Colla en la quebrada del río
Yacoraite; vista al oeste. Ver su ubicación en la figura 2.
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Fotografía 4. Formas y colores en la ladera oeste de la sierra
de Tilcara, frente al pueblo de Maimará. Vista al sureste.

Fotografía 5. Cerro de Siete Colores en Purmamarca; vista al
suroeste.

Todas ellas son el resultado de los distintos procesos geológicos, tanto endógenos como exógenos, que se fueron sucediendo.
Sin duda, los procesos tectónicos son los que
ejercieron mayor influencia, formando pliegues
y planos de fracturas (fallas y diaclasas) y levantando sierras.
Los esfuerzos, que tuvieron una dirección
preferencial este-oeste, originaron las fallas que
limitan los cordones montañosos, dispuestos en
dirección norte-sur. Debido al empuje, los blo-

ques se montaron unos sobre otros a modo de
láminas superpuestas, definiendo una estructura general de cabalgamientos (ver recuadro
Cabalgamientos). El río Grande aprovechó para
su recorrido la depresión existente entre dos cordones, y allí labró su valle. Por la inclinación
general de las láminas cabalgadas, el perfil del
valle es asimétrico, con las laderas del oeste más
empinadas y las orientales más tendidas, tal
como puede observarse al recorrer la ruta nacional 9.
Así como en algunos casos los esfuerzos
compresivos dieron lugar a la formación de fracturas y fallas, en otros casos deformaron a las
rocas formando pliegues de diverso tamaño, en
algunos casos muy apretados. Los pliegues de
mayor tamaño configuran formas como las que
se aprecian cerca de Tres Cruces -conocidas como
Dormilones- ya que parecen seres dormidos uno
al lado del otro, tapados todos por una manta
rayada multicolor (Fotografía 6).
Existen estructuras algo más complejas, allí
donde las fracturas se combinaron con grandes
pliegues, generando formas muy curiosas como
la del cerro Huaira Huasi y el Filo de la Vieja
(Fotografía 7) que desde el aire se ven como la
figura de un ave. Otro caso es la serranía de
Horconal, que desde el camino al abra de Zenta
deja ver una superposición de triángulos escalonados de varios colores (Fotografía 8).
Otras fracturas de menor tamaño -las diaclasas- son muy numerosas en algunos sectores.
A diferencia de lo que ocurre en las fallas, en las
diaclasas no se producen movimientos, pero aún
así constituyen zonas de debilidad que facilitan
el trabajo de desgaste del agua y del viento.
Esto puede originar curiosas formas de erosión,
como el hoyo que se observa desde la ruta na-

Figura 4. La notable pendiente de la Quebrada de Humahuaca. Las alturas están expresadas en metros sobre el nivel del mar.
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Fotografía 6. Los «Dormilones», camino a Tres Cruces; vista al norte.

cional 9 en la ladera de la sierra de Tilcara o la
de El Puente del Diablo (Fotografía 9) ubicado
en la sierra que se extiende al norte de Tres Cruces.
Por su parte, entre los principales procesos
exógenos que modelan distintas formas en el
paisaje, se halla el trabajo erosivo efectuado
por los ríos y los vientos, y la consecuente depositación del material desgastado y transportado.
Los ríos formaron los valles con sus terrazas, las que indican los niveles anteriores del
piso del valle.
Por ejemplo, el valle del río Grande es muy
amplio en algunos tramos, en los cuales pudo
formar a lo largo del tiempo varios niveles de
terrazas. En otros sectores -como los llamados
precisamente angostos de Perchel y de Yacoraite- la presencia de rocas cuarcíticas muy
duras limitó el poder erosivo del río, reduciendo considerablemente el ancho de la planicie
aluvial.
En la salida de las quebradas tributarias, es
común encontrar abanicos, formados por el material acarreado por ríos y arroyos (Fotografía
10).
En otros lugares los ríos pueden excavar y
profundizar sedimentos más antiguos, generando desniveles. Esto puede ser magníficamente
observado en la Puerta de Lipán, donde tales
depósitos sedimentarios forman niveles que se
encuentran hasta 200 metros por encima del
actual curso del río (Fotografía 11). En otros desniveles se forman cascadas, como en la Garganta del Diablo, ubicada al este de Tilcara.
Asimismo, en laderas constituidas por materiales poco consolidados, el agua de escurri-

Fotografía 7. El cerro Huaira Huasi y el Filo de la Vieja vistos
desde el aire.

Fotografía 8. El pliegue de Horconal; vista al este - sureste.

miento puede esculpir formas conocidas como
«tubos de órgano» (Fotografía 12) las cuales están muy bien desarrolladas en la ladera occidental de la quebrada.
> 7 <
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El viento también elabora formas, tanto
desgastando las rocas como transportando y depositando el material. Cuando la naturaleza de
las rocas resulta propicia, su constante accionar da lugar a la formación de cuevas y aleros,
que en el pasado fueron utilizados como refugio por los primitivos grupos humanos. Ya en el
límite con la Puna, en los alrededores del arro> 8 <

yo del Arenal, existe un gran campo de arena
con dunas de diferente morfología (montículos, semilunares, en horquillas) que en su desplazamiento trepan por la ladera del cordón
montañoso.
En las áreas más altas se hallan, asimismo,
evidencias de procesos glaciarios. En efecto, en
las cumbres que sobrepasan los 4.500 metros de
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Fotografía 9. En el primer plano, las formas erosivas de El
Puente del Diablo; vista al noroeste.

altura, los glaciares dejaron formas de acumulación denominadas morenas. Se las encuentra
en las sierras de Aguilar y de Tilcara, y en la
serranía de Horconal. En esta última se las puede observar desde el camino que baja desde el
abra de Zenta a la localidad de Santa Ana, ubicada hacia el sureste (Fotografía 13). En la sierra de Tilcara se las puede ver en la senda que
va de Tilcara a Punta Corral.
Las caídas de rocas, los deslizamientos y los
flujos también participan en la generación de
formas, sobre todo de las más actuales.
La aridez del clima, la gran diferencia de
temperatura que existe entre el día y la noche
y entre las diferentes estaciones son factores
que, entre otros, provocan la ruptura de las
rocas en pequeños trozos. Por este motivo, gran
cantidad de material seco y suelto se acumula
sobre las empinadas laderas de todos los cerros, y en algunos casos pueden encontrarse pequeños conos de detritos formados por caídas
de rocas.
En el verano, cuando las lluvias son torrenciales, gran cantidad de agua precipita en poco
tiempo; el agua empapa el material suelto y lo
arrastra con fuerza por las laderas hacia las
cárcavas, quebradas y grietas. En poco tiempo
una gran masa de barro y piedras comienza a
fluir, atravesando y obstruyendo los caminos y
cubriendo áreas de cultivo y viviendas, con los
consiguientes daños. Al finalizar su recorrido y
detenerse, el material queda depositado en forma de lóbulos que, en algunos casos, se extienden sobre los grandes abanicos aluviales. El ejemplo más característico se encuentra en el abanico de Volcán (Fotografía 14) el cual adquiere de
este modo una morfología particular, que puede
apreciarse por las subidas y bajadas de la ruta
nacional 9 cuando ésta lo atraviesa entre Bárcena
y Volcán. Para el rodaje de la película «Casas de
fuego», sobre este gran abanico se construyó la
casa-laboratorio del Dr. Mazza (médico que li-

Fotografía 10. El abanico de Tilcara desde el aire.

Fotografía 11. Depósitos cuaternarios vistos desde la ruta, al
bajar la Cuesta de Lipán. a: nivel de depósitos fluviales, b:
actual curso del río.

Fotografía 12. «Tubos de órgano», formas de erosión originadas en depósitos cuaternarios por el agua de escurrimiento.

bró una intensa lucha contra el mal de ChagasMazza).
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SOBRE LA OCUPACIÓN HUMANA
EN LA REGIÓN

Fotografía 13. Lomadas suaves (a) formadas por morenas al
sureste del abra de Zenta; vista al norte. La línea cortada
señala la dirección de avance del glaciar.

Cuando un grupo humano se instala y ocupa
un lugar, reconociéndolo como propio, lo adopta como su territorio, y éste se convierte en Paisaje Cultural. En esta perspectiva, el paisaje es
el lugar donde evoluciona la cultura, donde un
pueblo se reconoce a sí mismo como tal, donde
está inscripta su identidad. Así, en un paisaje
actual se puede percibir la interrelación entre
lugares, sucesos, pueblos y asentamientos, la
«presencia» del pasado y un lazo más directo
con el mismo, un vínculo más tangible con la
historia social del lugar. Finalmente se puede
apreciar cómo nuestros predecesores crearon el
paisaje cultural, desarrollando una sensación de
continuidad con el presente y promoviendo «sentido de lugar» (Lowenthal, 1997).

Los Paisajes Culturales Arqueológicos a
través del tiempo

Fotografía 14. El abanico de Volcán visto desde el aire.

De acuerdo con las evidencias obtenidas en investigaciones arqueológicas, la ocupación humana
de la Quebrada de Humahuaca se remonta a más
de 10.000 años atrás. En ese lapso pueden ser diferenciados varios segmentos temporales (Hernández
Llosas, 2005) según los cambios que fueron experimentando los grupos humanos en su forma de vida
y en su relación con el medio ambiente. De manera
muy sintética, se pueden describir al menos siete
Paisajes Culturales, cuyas características esenciales se mencionan a continuación.

11.000

PAISAJE INICIAL DE LOS CAZADORES RECOLECTORES

años

Los primeros seres humanos entran en el territorio
El Paisaje Cultural se inició hacia fines del Pleistoceno y durante el Holoceno Temprano, con
grupos humanos que cazaban y recolectaban, pues los territorios que hasta ese momento estaban
en un ambiente periglaciar empezaron a ser aptos para la vida humana. Durante unos tres mil años
estos grupos exploraron, colonizaron y ocuparon efectiva e intensivamente estas tierras. Durante
el Holoceno Medio (aproximadamente entre 7.500 y 5.000 años atrás) la humedad ambiental
disminuyó drásticamente y esto desembocó en un abandono o uso ocasional de estas tierras.

Alero usado como lugar de habitación y
campamento temporario de los cazadores.
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Puntas de proyectil utilizadas para la caza.

Quebrada de Humahuaca

5.000

PAISAJE DE LOS PRIMEROS GRUPOS HUMANOS QUE DOMESTICARON PLANTAS Y ANIMALES

años

Cuando las relaciones con la tierra cambiaron
Hacia los comienzos del Holoceno Tardío (aproximadamente entre 5.000 y 3.000 años atrás) los
grupos humanos volvieron a ocupar estos territorios, pero de una manera totalmente diferente a la
anterior: ya no sólo cazaban y recolectaban sino que también producían alimentos. Este cambio se
debió, probablemente, al aumento de la población en toda la región. Se adoptaron nuevas formas
de vida no sólo en lo económico, sino también en lo social e ideológico.

Pinturas rupestres realizadas en cuevas y aleros.

3.000

PAISAJE DE LOS GRUPOS HUMANOS QUE PRODUCÍAN ALIMENTOS

años

La tierra productiva
Durante los siguientes 2.000 años se incrementaron las relaciones sociales y la producción de alimentos; hubo también cambios tecnológicos y aparecieron nuevas ideologías. Así, aproximadamente entre 3.000 y 550 años atrás se verificaron notables cambios tanto en el orden social, político e
ideológico, como en los sistemas de creencias.

Pinturas rupestres realizadas por agricultores-pastores.

550

PAISAJE DURANTE LA DOMINACIÓN INKA

años

La tierra fue conquistada
Hacia mediados del siglo XV, aproximadamente entre 550 y 450 años atrás, como parte de un proceso
general que estaba ocurriendo en toda el área andina, estas tierras fueron conquistadas por los Incas,
quienes construyeron uno de los imperios más grandes de la antigüedad. El Paisaje también fue “conquistado” y la territorialidad y simbología incaica se instalaron sobre la población previa.

Tupus (alfileres) incaicos encontrados en una ofrenda.

Arte rupestre con figuras de Tumis (hachas incaicas).
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450

PAISAJE DURANTE LA CONQUISTA ESPAÑOLA

años

La tierra fue invadida
Poco después de la anexión al Imperio Incaico (aproximadamente entre 450 y 350 años atrás) estas
tierras sufrieron la invasión española. A pesar de oponer una férrea resistencia y librar guerras de
rebelión, la entrada de los conquistadores españoles, con una tecnología y armamento totalmente
desconocido, resultó en el fin del mundo nativo. Este proceso histórico fue parte de un fenómeno
que estaba ocurriendo en todo el mundo. Aunque hasta el momento son escasos los sitios arqueológicos estudiados, algunos han brindado información muy valiosa.

Arte rupestre con escenas de lucha (izquierda) y de toma de prisioneros (derecha).

350

PAISAJE SINCRÉTICO DURANTE LA COLONIA Y LA REPÚBLICA

años

La tierra fue colonizada
Durante los 250 años posteriores, el territorio se convirtió primero en colonia española y luego
quedó bajo el dominio político de la naciente República Argentina. En esta etapa se fue construyendo lo que podría llamarse un Paisaje Cultural Sincrético, en el cual las nuevas pautas de la cultura europea dominante se superpusieron y convivieron con manifestaciones de la cosmovisión previa a la invasión. Acaecieron importantes hechos históricos como las guerras de independencia, las
guerras civiles y la construcción de la nueva república, todos los cuales dejaron su huella en el paisaje.

100

PAISAJE ACTUAL CON FUERTES LAZOS CON EL PASADO MÁS REMOTO

años

La tierra hoy
En los últimos 100 años el proceso ha seguido su curso y las poblaciones locales se han ido adaptando a las cambiantes condiciones históricas, manteniendo formas de vida, prácticas y creencias
tradicionales que conviven con los aportes europeos y occidentales en el mundo moderno. En 1907,
el ferrocarril General Belgrano llegó a La Quiaca. En 1966 se abrió la ruta nacional 9 y en el año
2000 se instaló el gasoducto Nor Andino.

Vivienda tradicional con horno para pan (elaborado con trigo de
origen europeo) y rebaño de cabras y ovejas. Este ganado de origen
europeo convive con llamas, que son animales autóctonos. También
se siembra maíz, planta de origen americano.

EL ARTE Y LA RELIGIÓN DESDE LA
COLONIZACIÓN
Los edificios que se destacan en cada uno
de los pueblos son las capillas y parroquias de
adobe y madera de cardón, cuyo estilo mudéjar
refleja la influencia española (Figura 5).
Las pinturas religiosas constituyen verdaderas obras de arte. En Uquía se encuentran las de
los Ángeles Arcabuceros, en Purmamarca, la vida
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de Santa Rosa de Lima y en Humahuaca, como
otro ejemplo de pinturas seriadas, están los Profetas; todos ellos de la escuela Cuzqueña. Esto
se debe a que, hasta 1570, la zona dependía,
política y religiosamente, de las sedes de Cuzco
y Lima (posteriormente, en el ámbito religioso,
siguió indirectamente conectada con los episcopados de ambas ciudades, hasta 1934).
Los retablos y las piezas de imaginería son,
en cambio, expresiones con influencia barroca.

Quebrada de Humahuaca

Figura 5. Arte religioso en la quebrada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Existen varias leyes y decretos con alcance
nacional, provincial y municipal (ver recuadro
«Algunas referencias...») con vigencia en la región. En primer lugar, la Constitución Nacional,
en su reforma de 1994, expresamente en los artículos 41 y 42 del Capítulo Derechos y Garantías, incorporó la revalorización del patrimonio
histórico, cultural y natural y la responsabilidad
del Estado Nacional en la protección del mismo.
Así también, en la ley Nº 22.428 de 1981, se encuentran normas de fomento para la conservación y recuperación de suelos.
En el ámbito provincial, numerosas leyes y
decretos declararon bienes, sitios y parques ar-

queológicos como Posta de Hornillos, Parque Arqueológico de Coctaca, Monumento Natural de
la Provincia la Laguna de Leandro, sitios arqueológicos de Inca Cueva y Sapagua. Además, varias
Ordenanzas y Decretos Municipales protegen diferentes pueblos.
Finalmente, en la 27º Asamblea del Comité
de Patrimonio Mundial de la UNESCO reunido
en París el 2 de julio de 2003, por decreto
N°789-G-2.004, Ley 5206, la Quebrada de Humahuaca fue incorporada a la Lista de Patrimonio Mundial, como PAISAJE PROTEGIDO por ser
«Sistema patrimonial de características excepcionales».

ALGUNAS REFERENCIAS DE PROTECCIÓN LEGAL

Municipal

Provincial

Reserva Turística

Ordenanza Nº 006 - 1971

Purmamarca y zonas aledañas

Municipio Turístico

Ordenanza Nº 04 - 2000

Municipalidad San Francisco de
Tilcara

Plan de uso del
suelo

Ordenanza Nº 18 - 1980

Humahuaca

Ordenanza Nº 14 - 1996

Tilcara

Paisaje Protegido

Ley Nº 5.206-e 2000

Quebrada de Humahuaca

Decreto Nº 95.687 - 1941

Capillas de Huacalera, de Tumbaya y
de Uquía, iglesias de la Candelaria y
San Antonio de Humahuaca, Santa
Rosa de Lima de Purmamarca y San
Francisco de Tilcara

Decreto Nº 1.012 - 2000.

Yacimientos arqueológicos Pucará de
Tilcara, Coctaca, Los Amarillos y La
Huerta.

Monumento
Histórico Nacional
Nacional

Mundial

Lugar Histórico

Decreto Nº 370 - 1975

Pueblos de Purmamarca y Humahuaca

Interés Nacional

Resolución Nº 242 - 1993

Quebrada de Humahuaca.

Patrimonio Mundial

Decreto N° 789-G-2.004,
Ley 5206 – 2003

Quebrada de Humahuaca.
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