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CUANTIFICACIÓN 
DICIEMBRE 2019 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Cantidad de Notas de Contenido - 

Cantidad de Gacetillas de Prensa 1 

REPERCUSIONES 
Total de Repercusiones 48 

Repercusiones en medios impresos 8 

Repercusiones en medios online 38 

Repercusiones en Agencias de Noticias 2 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS REPERCUSIONES 

Repercusiones Proyección Audiencia cm² Caracteres/segundos CP* 

Impresos 2.839.438 4.260 29.679 $ 2.461.662 

Online 4.390.330 - 254.647 $ 1.174.485 

Agencias de Noticias 800 - 14.462 $ 44.253 

Total $3.680.400 

 

 

*CPE=Costo Publicitario Estimativo 
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MATERIAL DE PRENSA DESARROLLADO Y 
ENVIADO EN DICIEMBRE DE 2019 

 

NOTA DE CONTENIDO 

EL PASADO QUE RESISTE AL OLVIDO 

SANTA MARÍA, CATAMARCA: TURISMO ARQUEOLÓGICO EN UN MUNDO PARA 

DESCUBRIR 

17/12/2019 

 

Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de 

Catamarca se encuentran entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este 

motivo, y por los sitios históricos que alberga y la manera en que su paisaje natural y humano 

se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en tiempos 

precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento 

Santa María en el extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de 

la Arqueología. En el presente, sin dudas, su riqueza histórica constituye un atractivo turístico 

que conquista cada vez a más visitantes. 

 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la 

región: “La Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite 

acercarse a la cosmovisión originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de 

Cerro Pintado en la localidad de Las Mojarras.  

 

En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el 

municipio que contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica 

que atraviesa a la región e interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que 

se dispone a recorrerla.  

 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas 

tradicionales, las costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales 

promotores y divulgadores; ayuda a interpretar el relato de una manera vivencial.  

 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur 

de Santa María de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico”; y se proyecta la creación del Polo 
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Científico Arqueológico de Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde 

convergerían la investigación y la divulgación arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado 

especialmente para albergar los vestigios recuperados en la región. 

 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten 

atraídos por el turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los 

orígenes de la propia identidad. 

 

La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del 

departamento catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los 

más destacados y de los que más atención genera entre los visitantes. 

 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un 

sitio de fácil acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características 

defensivas. Está emplazado sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la 

vuelta. En la parte alta hay construcciones originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, 

que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 

 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y 

cuenta con un cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como 

complemento de la historia viva del lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de 

las especies más representativas de la fauna andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del 

camino, adquiere mayor significación. 

 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, 

un pequeño poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, 

con las viviendas en las orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes.  

 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros 

sobre el nivel del río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este 

inasible paisaje precordillerano. Y allí mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura 

incaica: la “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, no es más que un portal erigido con piedras. Sin 

embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una conmemoración tradicional de los 

pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
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Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela 

cada año el primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los 

pueblos originarios supieron admirar las constelaciones.  

 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de 

las cosechas, literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece 

la cosecha pasada y se encomienda la siembra por venir. 

 

El nuevo sitio 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo 

Rincón Chico, el flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes 

prontamente y que posee construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre 

hay unas pocas viviendas y edificios con lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la 

mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. Más abajo, una vivienda está construida 

íntegramente con laja rosada. 

 

Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas 

actividades que le permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir 

precolombino en la región. Algunas zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para 

investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al público para dar a conocer el funcionamiento 

que tenía la ciudadela.  

 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de 

Yokavil. En este lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un 

anfiteatro natural en el que tres edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el 

solsticio de verano.  

 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de 

los Ojitos. Y más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con 

exactitud cómo el sol se posa por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de 

verano. 

 

La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de 

esta región: la mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol 

del Solsticio de Invierno cada amanecer del 21 de junio. 
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El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge 

como propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el 

acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en 

valor y conservación, con la participación de una comunidad originaria en la toma de decisiones.  

 

Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección 

Provincial de Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin 

de respetar y cuidar el patrimonio natural y cultural del sitio. 

 

Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la 

esquina de San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y 

antropólogo sueco que supo estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un 

edificio que fuera donado para la divulgación de las culturas originarias y la historia de la región. 

 

El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios 

arqueológicos de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que 

habitaron durante siglos estas tierras y el legado originario en el presente. 

 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee 

objetos de oro, una máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa 

María, entre otros materiales que permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de 

flechas, puntas de lanza, productos de alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de 

estudio, entre lo incaico y lo colonial. 

 

Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan 

como Capital Nacional de la Arqueología.  

 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del 

país y en los últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción 

de un turismo responsable con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos 

naturales y culturales. 

 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de 

recuperación histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional.  
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Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, 

representa un compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las 

décadas, los siglos. 

 

El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, 

se viene constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de 

visitantes, ávidos de interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en 

cada comida, en cada vivienda de este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a 

reconocer la importancia de la preservación. 

 

Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria 

para interiorizarse en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los 

consejos de los lugareños, es fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 

 

Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al 

olvido, y abre expectante un mundo para descubrir. 

 

Para mayor información e inscripciones: 

Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil 

Teléfono: +54 3838 421870/421083 

E-mail: secturismosantamaria@hotmail.com 
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Un paseo norteño con las llamas 

POR XIMENA PASCUTTI 

Salimos a recorrer el sur de los Valles Calchaquíes, en Catamarca, con estos emblemáticos animales como guías 
expertos. Desde tiempos antiguos, los pueblos andinos lian surcado estas montañas y el Altiplano valiéndose de las 

llamas, un camélido domesticado que históricamente fue usado como animal de carga, pero también como fuente de 
alimento y de lana para la elaboración de abrigos. Hasta su guano so aprovechaba como abono. En Catamarca hoy se 

intenta recrear parte de este vínculo ancestral con excursiones turísticas que nos proponen recorrer con ellas distintos 

senderos, quebradas y sitios arqueológicos del extremo sur de los Valles Calchaquíes, ahí donde esta provincia se abraza 
con Salta y Tucumán. El trekking con llamas se realiza con pocas personas y cumpliendo ciertas condiciones vinculadas 

al bienestar del animal y sus costumbres. A la tardecita, cuando es hora de iniciar el pas eo, las llamas deben haber 
comido por la mañanay rumiado por la tarde. Los guías explican que en la finca donde se las cría, se les respeta estos 

tiempos y sus hábitos para mantenerlas sanas y inertes. Las familias que organizan estas excursiones pertenecen ala 

comunidad originaria de `Cerro Pintado`, a 7 kilómetros de Santa María de Yokavil, ciudad cabecera del departamento 
homónimo, y donde suelen parar los viajeros debido a su variedad de alojamientos y lugares pa,ra disfrutar de la 

exquisita gastronomía catamarqucña. Pasito a paso Actividades para todos los gustos En un corral ubicado en una 
pequeña finca de Las Mojarras, las llamas son criadas de manera cuidada por una familia que hace más de quince años 

convive junto a ellas, y ha puesto a disposición de los visitantes dos modalidades de interacción para conocerlas. Por un 
lado, una didáctica propuesta educativa que se comparte con instituciones escolares de la zona, en la que niñas y niños 

se ven sorprendidos con la cercanía con este animal que ha atravesado medularmente la historia de sus familias. La otra 

propuesta es el mencionado trekking con llamas, que demanda unas tres horas de excursión, entre ¡da y vuelta, y deja 
boquiabiertos a turistas que llegan de todo el país. Cerro Pintado Ascenso entre cardones A 200 m de la finca y a unos 

50 de la mítica Ruta 40, se encuentra el acceso al `Cerro Pintado`, una colina de unos 60 m de altura que se eleva 
rocosa entre cardones. Antes de partir, los visitantes comparten una charla en la que les explican sobre las llamas: 

alimentación, características físicas, su historia en la región, la conformación de sus familias y la distribución de roles. 

Durante el primer acercamiento, se sugiere al visitante que toque al animal, para empezar a tejer un vínculo de 
confianza en el que tanto la persona como la llama pierdan el miedo mutuo. Se les explica a los turistas que las llamas 

están acostumbradas a caminar al costado derecho de las personas y que si alguien se les para enfrente, dejan de 
avanzar, entre otros detalles básicos para la excursión. No se trata de un ascenso de gran exigencia, pero tiene su 

Inclinación; y el calor de esta región se hace sentir, por lo que en las alforjas que las llamas llevan encima se recomienda 
guardar agua. Siempre con la llama caminando a la derecha de los visitantes, conducida con una soga y con las alforjas 

sobre su lomo, se atraviesa un camino con trabadas curvas en ascenso hasta llegar al llamado `Mirador de la Virgen`. 

Cerro arriba se halla una plaza ceremonial, desde la cual se puede divisar la totalidad del valle. Apachetas Ofrenda a fa 
Pachamama En el ingreso al `Cerro Pintado` hay una apacheta: un montículo de piedras colocadas en forma cónica, una 

sobre otra, que toma su nombre de las lenguas quechua y aymara, características de los pueblos originarios del noroeste 
argentino. Se considera que estos monumentos -que suelen estar emplazados en cuestas difíciles de los caminos- 

representan ofrendas de los pueblos indígenas de los Andes a la Madre Tierra, la sabia Pachamama. En este lugar, vital 

para las creencias de los pobladores, se invita a los turistas a sumar una piedra, como una forma de brindarse al cerro 
con sumo respeto y agradecí miento. 

SABORES CON HISTORIA Chanfaina, carbonada, empanadas de carne cortada a cuchillo con pedacitos de papa, queso 
de pata, ancacho, estofado `de novios` con duraznos secos... También tamales, mote, chivito y dulce de cayote con 

quesillo, entre tantos otros platos. La deliciosa gastronomía de Catamarca, profundamente conectada con sus 

comunidades originarias, se despliega a partir de ingredientes regionales como el maíz, la papa en infinitas variedades, 
los ajíes y la carne disecada. 
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Santa María de Yokavil, se encuentra en la provincia de Catamarca, República Argentina, también conocida como la 
Capital de los Valles Calchaquíes, es un destino que posee atractivos turísticos inigualables. El Pueblo con Encanto Fuerte 

Quemado y el Parque Arqueológico Rincón Chico, Paisaje arqueológico y Lugar Sagrado" están ubicados sobre la mítica 
Ruta Nacional 40. Asimismo, la modalidad de Turismo Rural Comunitario, llega a Santa María con el aval de sus 

habitantes, con el fin de ofrecer servicios de alojamiento y gastronomía al viajero que busca compartir y aprender de la 

cultura y tradición local. 
CATAMARCA 

Fuerte Quemado ha sido elegido como un Pueblo con Encanto. Un programa que impulsa la provincia de Catamarca y 
reconoce las características diferenciales que lo hacen único en su tipo. Ofrece una atractiva y valiosa arquitectura, ya 

que se emplaza sobre la Ruta 40 y sus fachadas de adobe y zócalos de piedra decoran el paisaje formando un hermoso 

portal de ingreso a los Valles Calchaquíes. Iglesias, vía crucis, recorridos por los cerros y naturaleza, se combinan de 
manera especial junto a las historias, leyendas y la calidez de su gente. 

Rincón Chico, un Parque Arqueológico y Lugar Sagrado. El "Plan de Manejo y Conservación del Parque Arqueológico 
Rincón Chico, Paisaje arqueológico y Lugar Sagrado", que fue realizado por el equipo del Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano INAPL con la participación de los habitantes locales y la Comunidad 
Originaria Cerro Pintado Las Mojarras; fue entregado en mano a las autoridades de la provincia de Catamarca y de Santa 

María. El fin de este plan, una vez implementado y puesto en marcha, es marcar los lineamientos para su cuidado, su 

conservación y al mismo tiempo poder abrir las puertas a un viaje al pasado, en uno de los asentamientos indígenas más 
importantes de la Argentina. 

El Turismo Rural Comunitario, es una modalidad de turismo que permitirá a los habitantes locales, ofrecer alojamiento, 
comidas típicas, actividades especiales como cabalgatas, trekking, visitas por los diferentes sitios históricos y demás 

circuitos religiosos, turísticos y culturales. Es un turismo diferente, que se involucra con la cultura y el ambiente, que 

consiste en vivenciar las experiencias de manera compartida entre los habitantes locales y visitantes, para disfrutar de la 
cultura a través de un intercambio respetuoso y sin dejar huella en el medio ambiente. 

Santa María de Yokavil, es un destino inimitable y atrayente, que abre la puerta de la historia, para brindar su encanto y 
su magia al turista y al visitante. Un destino que atrapa y que invita a vivir momentos únicos en un paisaje con tradición, 

naturaleza y la amabilidad de su gente. 
INFORMES 

Para mayor información: 

Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil 
Teléfono: +54 3838 421870/421083 

E-mail: secturismosantamaria@hotmail.com 
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Organizada por la Secretaría de Turismo de dicha localidad y la Red Federal de Turismo, la iniciativa sirvió para abordar 

temáticas relacionadas con las políticas públicas de los destinos e intercambiar experiencias sobre problemáticas 

comunes a todos los participantes. Recientemente se llevó a cabo en la localidad de 
Santa María de Yokavil, provincia de Catamarca, el 15a Encuentro Nacional de Municipios Turísticos. 

En el acto de apertura del evento, declarado de interés municipal y provincial, estuvieron presentes la secretaria de 
Estado de Turismo de la Provincia de Catamarca, Natalia Ponferrada; el intendente local. Juan Pablo Sánchez; el 

secretario de Turismo de Santa María, Claudio Velarde; y el presidente de la Red Federal de Turismo. Pablo Sgubini. 

En ese marco, este último aseguró que `el objetivo de estas reuniones es abordar las políticas públicas de los destinos 
turísticos, la planificación. la calidad y los indicadores de sustentabilidad, intercambiando experiencias de problemáticas 

comunes a todos los participantes`. 
Por su parte, Sánchez se mostró feliz `porque Santa María de Yokavil sea la primera ciudad elegida en la provincia para 

realizar este tipo de encuentros. Es importante que entendamos que formamos parte de una comarca, la de los Valles 

Calchaquíes, y que el turismo de microrregiones es lo que el viajero actual está buscando`. Al finalizar felicitó a Natalia 
Ponferrada por sus `excelentes ocho años de gestión`, a lo que la funcionaría respondió agradeciendo las palabras y 

destacando la iniciativa de los representantes de los municipios catamarqueños presentes `por haber entendido que el 
turismo debe ser una política de Estado`. Mas adelante hizo una reseña de todo lo construido en materia turística en su 

provincia e instó a todos a no bajar los brazos con el trabajo que vienen realizando: `El turismo es una actividad 
maravillosa, que da oportunidades de crecimiento a los habitantes de cada ciudad`. El escenario de transición y de 

cambio de gobierno previo a una temporada de verano fue el eje del debate, asi como el fortalecimiento del turismo 

interno para mejorar las economías regionales y crear fuentes de trabajo bajo un contexto de crisis socioeconómica. 
Asimismo, también se expresó cierto descon te nto hacia la decisión de unir a la cartera de Turismo con la Deporte. 

Por otro lado, la conectividad y el estado de las rutas provinciales y nacionales surgió como uno de los puntos en común, 
`que resulta indispensable para el desarrollo de la actividad, además del trabajo interno de concientización y 

sensibilización de los recursos humanos locales`. 

Paralelo al encuentro, la Secretaría de Turismo local organizó una mesa de trabajo interinstitucional que estuvo 
integrada por diversas instituciones y actores del municipio para dar un primer paso en la consolidación del intercambio 

de experiencias. 
Este espacio fue concebido por Claudio Velarde como una base necesaria para conocer los proyectos que se llevan a 

cabo en tomo al turismo en la región, fortalecer los lazos y potenciar el trabajo en red.  
Pablo Sgubini, Juan Pablo Sánchez, Natalia Ponferrada, Claudio Velarde y Germán Livelli {secretario de la Red). Foto 

general de los participantes. 

PUESTA EN VALOR DE LOS PATRIMONIOS ARQUEOLÓGICOS 
`Aspiro a terminar mi mandato y que Santa María de Yokavil sea declarada Capital Nacional de la Arqueología.` 

Así concluyó el discurso de bienvenida de Claudio Velarde, secretario de Turismode la localidad catamarqueña, quien 
argumentó sus palabras indicando que `el municipio está trabajando en forma eficiente para poner en valor los 

patrimonios arqueológicos que posee. Recientemente el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano elaboró un plan de trabajo para la conservación y manejo del sitioarqueológico de Rincón Chico, que 
actualmente está esperando contar con los fondos necesarios para ponerlo en marcha`. 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Cata marca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 
manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 

tiempos precolonlales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 
riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. Dos sitios inmediatos a Santa 

María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: `La Ventanita` (IntiwatanaJ de Fuerte 
Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión originaria en medio de un paisaje 

imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de luis Mojarras. En tanto, en el centro de Santa 

María de Yokavil, el museo Eric Boman. en un edificio prestado por el municipio que contiene y expone piezas de la 
cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e interpretar los símbolos con los 

que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. El reciente desarrollo del turismo arqueológico en 
estos pueblos, con la revaloración de las viviendas tradicionales, las costumbres y los saberes populares, y con los 

mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a interpretar el relato de una manera vivencia!. 
En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado. unos tres kilómetros al sur de Santa María 

de Yokavil. en un sector conocido como `Rincón Chico`; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. Por estas razones. Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos 
por el turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. LA HISTORIA EN LOS 

CERROS Entre los cientos de vesligios de la vida preeolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del 
departamento eatamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados 

y de los que más atención genera entre los visitantes. Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40. a cuatro kilómetros de 
Santa María de Yokavil. se trata de un sitio de fácil acceso, que supo ser en tiempos antedores al Imperio Inca, una 

fortaleza con características defensivas. Está emplazado sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media 
entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, 

que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado 

monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia 
de Catamarca. Como complemento de la historia viva del lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de 

una de las especies más representativas de la fauna andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del 
camino, adquiere mayor significación. Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil. sobre la Ruta 40. se 

arriba a Fuerte Quemado, un pequeño poblado con reminiscencias vivas del pasado preeolonial. La Ruta le atraviesa por 

el centro, con las viviendas en las orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. Un 
recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del río 

Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje preeordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la `¡ntiwa tana` o `ventanita`. A simple vista. 

no es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el `Inti Raymi`, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. Con una 
sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la `Intiwatana` se cuela cada año el primer sol del 

invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron admirar las 
constelaciones. Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de 

las cosechas, literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha 
pasada y se encomienda la siembra por venir. EL NUEVO SITIO Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo 

haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el llamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus 

puertas a los visitantes prontamente y que posee construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la 
cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de 

lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. Más abajo, una vivienda está construida integramente con laja rosada. 
Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 
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permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

roñas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenia la ciudadela. ARQUEOLOGIA. Sitios históricos en un paisaje 

natitral. 
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FUERTE QUEMADO El pueblo con encanto 

Un pequeño-gran tesoro catamarqueño, cerca de casa y del cielo. Anímate al turismo arqueológico 

`¿Varaos a los Valles?`. ¿Cuántas veces los tucumanos nos haremos esta pregunta durante el verano? Al mismo tiempo, 
una vez que llegamos a la Ruta 40, ¿cuántas veces tomamos hacia el Sur, en lugar de rumbear para Salta? Sobre esa 

mítica ruta, justo donde Argentina deja de ser Tucumán y empieza a ser Catamarca, se encuentra Fuerte Quemado, que 
acaba de ser elegido `Pueblo con Encanto` por la provincia de Catamarca, pues le reconoce características que lo hacen 

único en su tipo. Sobre sus estrechas calles se levanta una atractiva y valiosa arquitectura (viviendas, iglesia) con 

fachadas de adobe y zócalos de piedra que hacen las veces de `portal de ingreso` a los tesoros que ofrece ese sector de 
los Valles Calchaquíes. Allí, los recorridos por los cerros (vía crucis incluidos) y la frescura del río se combinan de manera 

especial con la historia ancestral, las leyendas y la calidez de la gente. Desde el siglo IX 
El pueblo actual fue de fundación jesuíta y pertenecía a la misión de Santa María de los Ángeles de Yokavil, que el año 

pasado cumplió 400 años. 

Pero mucho antes (entre los siglos entre el siglo IX y XV) la zona había sido habitada por pueblos diaguitas, que 
alrededor de 1450 quedaron bajo dominio de los incas, que venían bajando desde Cusco. De hecho, por Fuerte 

Quemado pasaba el ramal catamarqueño del Camino del Inca. Eso explica que a poco de caminar desde el pueblo actual 
(a 1.500 metros de la ruta) aparezcan los vestigios del anterior. En ima superficie de un kilómetro cuadrado, 

aproximadamente, todavía pueden verse muros de viviendas con forma de herradura, canales de riego, cuadros de 
cultivo, corrales para llamas. depósitos para granos, morteros dentro de estructuras circulares y un recinto con escorias 

de metales que puede haber sido un taller metalúrgico. Pero el punto más `famoso` del pucará es la Ventanita o 

Inüwatana (`lugar donde se amarra el sol`) un portal de pircas que no sólo permitía controlar todo el valle, el río Santa 
María y el resto de la zona montañosa, sino que además era el primer lugar por donde pasaba (y sigue pasando) el sol 

cuando despunta el 21 de jmiio, día sagrado para las comunidades locales, que suben hasta allí para recibir al sol 
durante el Inti Rayrni (`La fiesta del Sol`). Quedate unos días En Fuerte Quemado no hay hoteles, pero las casas de 

familia reciben a los visitantes con comidas típicas y sitio para descansar. )Y a sólo 12 kilómetros esta de Santa María, 

que está haciendo crecer su modalidad de Turismo Rural Comunitario: los propios habitantes ofrecen alojamiento, 
comidas típicas, actividades (cabalgatas, trekking, visitas por sitios históricos, y circuitos religiosos, turísticos y culturales. 

`Es un turismo diferente, que se involucra con la cultura y con el lugar; consiste en vivenciar las experiencias de manera 
compartida entre los habitantes locales y visitantes, para disfru- EL PORTAL. Por Fuerte Quemado se ingresa a un valle 

donde naturaleza, historia, artesanías y actividades al aire libre se conjugan para bien del turista. 
VIAJE AL PASADO. La historia se asoma en cada rincón del pueblo. 

tar de la cultura a través de un intercambio respetuoso y sin dejar huella en el medio ambiente`, resaltan las 

autoridades de Turismo locales. INTIWATANA. En el pucará de Fuerte Quemado, la Ventanita marca el sitio exacto del 
sol en el solsticio de invierno. 
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Arqueología y turismo en Santa María de Yokavil 

Por su riqueza histórica, investigadores y ios mismos pobladores esperan que esta villa sea declarada Capital Nacional de 
la Arqueología. 

rabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 
manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarla en 

tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 
extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 

riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: `La 
Ventanita` (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosinovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 
Mojarras. 

En el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un ediñcio prestado por el municipio que contiene y 
expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e interpretar 

los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. El reciente desarrollo del 

turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las costumbres y los saberes 
populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a interpretar el relato de 

una manera vivencial. 
Actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María de 

Yokavil, en un sector conocido como `Rincón Chico`; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a 4 km de Santa María de Yokavil, se 

trata de im sitio de fácil acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características 

defensivas. Está emplazado sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la 
parte alta hay construcciones originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida 

antigua en ese higar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador del área de Antropología de la provincia. 
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El pasado resiste al olvido en Santa María de Yokavil 
Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Hay quienes anhelan que la cabecera del departamento Santa 
María en el extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología.^ Por los sidos 

históricos que alberga y la manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los 

vestigios de las comunidades que supieron habitarle en tiempos precoloniales. Santa María de Yokavil en la provincia de 
Catamarca constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. Se la conoce como la capital de los 

Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital Nacional de la Arqueología. No es caprichoso el rótulo anterior: 
en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los últimos años, se viene avanzando en la 

identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable con la conservación y reconocimiento del 

valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. Es fundamental que cada turista que decida llegar, considere 
que al arribar, se suma a un proceso de recuperación histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa 

identidad nacional. LA HISTORIA EN LOS CERROS Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden 
encontrarse en la geografía actual del departamento catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las 

Mojarras es uno de los más destacados y de los que más atención genera entre los visitantes. Emplazado a la vera de la 
mítica Ruta 40, se trata de un sitio de fácil acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con 

características defensivas. Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte 

Quemado, un pequeño poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con 
las viviendas en las orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. Un recorrido de un 

kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del río Santa María. 
Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí mismo también 

se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la `Intivvatana` o `ventanita`. EL NUEVO SITIO Se estima que 

el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el flamante sitio 
arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee construcciones que 

denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con lajas seleccionadas. 
En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. Más abajo, una 

vivienda está construida íntegramente con laja rosada. Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de 
manejo para el desarrollo de diversas actividades que le permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su 

interpretación del vivir precolombino en la región. Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se 

concentraba el poder de la zona de YokaviL En este lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor 
ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: 

el solsticio de verano. Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama 
Edificio de los Ojitos. Y más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con 

exactitud cómo el sol se posa por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. La 

imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 
mencionada `Intivvatana` (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno 

cada amanecer del 21 de junio. El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio 
arqueológico surge como propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el 

acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y 

conservación, con la participación de una comunidad originaria en la toma de decisiones. Cabe mencionar que se 
aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca, 

para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el patrimonio natural y cultural del 
sitio. 
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La llama, animal representativo de la conquista del Imperio Inca hacia el sur del Perú, es la protagonista de singulares 
caminatas de reconocimiento que se realizan en los Valles Calchaquíes de Catamarca. La comunidad originaria de Cerro 

Pintado, de Las Mojarras, se ubicada sobre la mítica Ruta 40, recibe regularmente a cientos de visitantes que se 

maravillan con el sitio arqueológico que lleva su mismo nombre y con ésta interesante actividad enmarcada entre 
paisajes majestuosos que han sobrevivido al paso del tiempo. 

por Juanjo 
hace 25 días 

1.1kVistas 

Compartir 
Las Mojarras es un pintoresco pueblo de un millar de habitantes, rodeado por excelsas postales naturales y un invaluable 

patrimonio arqueológico. Está ubicado en el extremo sur de los Valles Calchaquíes, sobre la Ruta 40, donde Catamarca 
se abraza con Salta y Tucumán. A siete kilómetros se encuentra Santa María de Yokavil, ciudad cabecera del 

departamento del mismo nombre, la cual presenta una importante diversidad de alojamientos y propuestas 
gastronómicas para el turismo. 

Cerro Pintado 

El sitio arqueológico Cerro Pintado es Monumento Histórico Nacional desde 1994. El ascenso que se recrea en estas 
caminatas con llamas, data de cinco siglos atrás. Estos animales, precisamente, se estima que habitan estas tierras hace 

más de seis mil años y que han sido protagonistas indispensables en el crecimiento de las poblaciones originarias que 
mantuvieron una muy activa permanencia hasta los años de la colonia. 

La llama es un mamífero de la familia de los camélidos que habita La Puna o Altiplano de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y 
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Argentina. Investigaciones científicas han determinado que la llama convive con el ser humano gracias a los pueblos 

nativos de estas regiones, con la domesticación del guanaco salvaje. Se estima que hasta la llegada de la conquista 
española a América, fue el animal de carga predominante en el continente; luego desplazado por las especies que 

arribaron en los barcos. 

De la familia 
En un corral ubicado en una pequeña finca de Las Mojarras, las llamas son criadas de manera cuidada por una familia 

que hace más de quince años conviven junto a ellas y que han puesto a disposición de los visitantes, dos modalidades 
de interacción con estos animales. Por un lado, una didáctica propuesta educativa que se comparte con instituciones 

escolares de la zona, en la que los niños se ven sorprendidos con la cercanía con este ser que ha atravesado 

medularmente la historia de sus familias. 
Por otra parte, la mencionada caminata (trekking) con llamas, que demanda unas tres horas de excursión, entre ida y 

vuelta, y que deja boquiabiertos a turistas que llegan de todo el país y se conmueven al compartir esta excursión con 
esta especie ancestral con la que logran generar una relación de recíproca compañía y respeto. 

El trekking con llamas se realiza con pocas personas y cumplimentando determinadas condiciones, vinculadas al 

bienestar del animal y sus costumbres. A la tardecita, cuando es la hora de arrancar la excursión, los animales deben 
haber comido por la mañana y rumiado por la tarde. Los guías explican que en la finca donde se las cría, se les respeta 

estos tiempos y sus hábitos para mantenerlas sanas y fuertes. 
Ascenso entre cardones 

A 200 metros de la finca y a unos 50 de la Ruta 40, se encuentra el acceso al Cerro Pintado, una colina de unos 60 
metros de altura, que se eleva rocosa entre cardones. Antes de partir, los visitantes comparten una charla en la que se 

les explica sobre las llamas: su alimentación, sus características físicas, su historia en la región, la conformación de sus 

familias y la distribución de roles. 
Durante el primer acercamiento con el animal, el visitante puede tocarlo como para empezar a tejer un vínculo de 

confianza en el que tanto la persona como la llama pierdan el miedo mutuo. Se les explica a los turistas que están 
acostumbradas a caminar al costado derecho de las personas y que si alguien se les para enfrente, dejan de avanzar; 

entre otros detalles básicos para la excursión. 

No se trata de un ascenso con mayores exigencias, pero tiene su inclinación y el calor de esta región se hace sentir, por 
lo que en las alforjas que las llamas llevan encima, se recomienda llevar agua. 

Ver También El Shinkal 
Una cultura originaria 

En el ingreso al Cerro Pintado hay una apacheta: un montículo de piedras colocadas en forma cónica, una sobre otra, y 
que toma su nombre de las lenguas quechua y aymara, características de los pueblos originarios del noroeste argentino. 

Se considera que estos monumentos representan ofrendas de los pueblos indígenas de los Andes de América del Sur a la 

Madre Tierra, la Pachamama, en cuestas difíciles de los caminos. En este lugar, vital para la fe de los pobladores, se 
invita a los turistas a sumar una piedra, como una forma de brindarse al cerro con sumo respeto y agradecimiento. 

Siempre con la llama caminando a la derecha de los visitantes, conducida con una soga y con las alforjas sobre su lomo, 
se atraviesa un camino con trabadas curvas en ascenso hasta llegar al llamado Mirador de la Virgen. Los sentidos se 

conmueven cuando el paso a paso va consolidando el vínculo con la llama y alrededor, el entorno se abre paso en toda 

su inmensidad: el Río Santa María y una extensa línea con cultivos de un lado y la ciudad del otro. 
Cerro arriba se halla una plaza ceremonial, desde la cual se puede divisar hacia los cuatro puntos cardinales, la totalidad 

del valle. El extremo superior no tiene el acceso liberado, como una forma de preservar el lugar de probables erosiones. 
Una Conexión entre historia y presente 

Hay en este ascenso con llamas al Cerro Pintado un viaje en el tiempo, un contacto de siglos con un pedazo de historia 

originaria que perdura en los pueblos del noroeste argentino. Cultura viva que las familias no dejan desaparecer y una 
oportunidad, a través del turismo responsable, para que ese legado pueda ser compartido con quienes arriban curiosos 

desde horizontes distantes. 
Las llamas son, precisamente, el hilo conductor de la historia de esta región y su presencia es, además, un nexo con 

sitios tan retirados entre sí como los pueblos de Ecuador y Perú, y las singulares islas de Chiloé en Chile: con miles de 
kilómetros entre sí y una conexión cultural que les trasciende. 

El visitante que ha logrado conectarse con la llama, al volver de la excursión, agradece emocionado esta oportunidad de 

hacerse uno con la historia y de expandir sus emociones, al haber vivenciado parte de la cultura originaria y la 
naturaleza en su máximo esplendor. 

Trekking entre cardones 
Experiencias únicas 
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Experiencia para toda la familia 

LLamas en Santa María de Yokavil 
Paseo con llamas en Catamarca 

Experiencia única con llamas en Santa María, Catamarca 

Caminar con llamas en la cercanía de Santa María 
Un paseo para realizar en familia 

Para mayor información: 
Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil 

Teléfono: +54 3838 421870/421083 

E-mail: secturismosantamaria@hotmail.com 
Ver También: Andalgalá te invita a pueblear 
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(Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil) La llama, animal representativo de la conquista del Imperio Inca hacia 

el sur del Perú, es la protagonista de singulares caminatas de reconocimiento que se realizan en los Valles Calchaquíes 
de Catamarca. La comunidad originaria de “Cerro Pintado ”, de Las Mojarras, se ubicada sobre la mítica Ruta 40, recibe 

regularmente a cientos de visitantes que se maravillan con el sitio arqueológico que lleva su mismo nombre y con ésta 

interesante actividad enmarcada entre paisajes majestuosos que han sobrevivido al paso del tiempo. 
Las Mojarras es un pintoresco pueblo de un millar de habitantes, rodeado por excelsas postales naturales y un invaluable 

patrimonio arqueológico. Está ubicado en el extremo sur de los Valles Calchaquíes, sobre la Ruta 40, donde Catamarca 
se abraza con Salta y Tucumán. A siete kilómetros se encuentra Santa María de Yokavil, ciudad cabecera del 

departamento del mismo nombre, la cual presenta una importante diversidad de alojamientos y propuestas 

gastronómicas para el turista. 
(Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil) 

El sitio arqueológico “Cerro Pintado” es Monumento Histórico Nacional desde 1994. El ascenso que se recrea en estas 
caminatas con llamas, data de cinco siglos atrás. Estos animales, precisamente, se estima que habitan estas tierras hace 

más de seis mil años y que han sido protagonistas indispensables en el crecimiento de las poblaciones originarias que 
mantuvieron una muy activa permanencia hasta los años de la colonia. 

La llama es un mamífero de la familia de los camélidos que habita La Puna o Altiplano de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y 

Argentina. Investigaciones científicas han determinado que la llama convive con el ser humano gracias a los pueblos 
nativos de estas regiones, con la domesticación del guanaco salvaje. Se estima que hasta la llegada de la conquista 

española a América, fue el animal de carga predominante en el continente; luego desplazado por las especies que 
arribaron en los barcos. 

De la familia 

(Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil) 
En un corral ubicado en una pequeña finca de Las Mojarras, las llamas son criadas de manera cuidada por una familia 

que hace más de quince años conviven junto a ellas y que han puesto a disposición de los visitantes, dos modalidades 
de interacción con estos animales. Por un lado, una didáctica propuesta educativa que se comparte con instituciones 

escolares de la zona, en la que los niños se ven sorprendidos con la cercanía con este ser que ha atravesado 
medularmente la historia de sus familias. 

Por otra parte, la mencionada caminata (trekking) con llamas, que demanda unas tres horas de excursión, entre ida y 

vuelta, y que deja boquiabiertos a turistas que llegan de todo el país y se conmueven al compartir esta excursión con 
esta especie ancestral con la que logran generar una relación de recíproca compañía y respeto. 

(Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil) 
El trekking con llamas se realiza con pocas personas y cumplimentando determinadas condiciones, vinculadas al 

bienestar del animal y sus costumbres. A la tardecita, cuando es la hora de arrancar la excursión, los animales deben 

haber comido por la mañana y rumiado por la tarde. Los guías explican que en la finca donde se las cría, se les respeta 
estos tiempos y sus hábitos para mantenerlas sanas y fuertes. 

Ascenso entre cardones 
A 200 metros de la finca y a unos 50 de la Ruta 40, se encuentra el acceso al “Cerro Pintado”, una colina de unos 60 

metros de altura, que se eleva rocosa entre cardones. Antes de partir, los visitantes comparten una charla en la que se 

les explica sobre las llamas: su alimentación, sus características físicas, su historia en la región, la conformación de sus 
familias y la distribución de roles. 

(Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil) 
Durante el primer acercamiento con el animal, el visitante puede tocarlo como para empezar a tejer un vínculo de 

confianza en el que tanto la persona como la llama pierdan el miedo mutuo. Se les explica a los turistas que están 
acostumbradas a caminar al costado derecho de las personas y que si alguien se les para enfrente, dejan de avanzar; 

entre otros detalles básicos para la excursión. 

No se trata de un ascenso con mayores exigencias, pero tiene su inclinación y el calor de esta región se hace sentir, por 
lo que en las alforjas que las llamas llevan encima, se recomienda llevar agua. 

Una cultura originaria 
En el ingreso al “Cerro Pintado” hay una apacheta: un montículo de piedras colocadas en forma cónica, una sobre otra, y 
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que toma su nombre de las lenguas quechua y aymara, características de los pueblos originarios del noroeste argentino. 

Se considera que estos monumentos representan ofrendas de los pueblos indígenas de los Andes de América del Sur a la 
Madre Tierra, la Pachamama, en cuestas difíciles de los caminos. En este lugar, vital para la fe de los pobladores, se 

invita a los turistas a sumar una piedra, como una forma de brindarse al cerro con sumo respeto y agradecimiento. 

(Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil) 
Siempre con la llama caminando a la derecha de los visitantes, conducida con una soga y con las alforjas sobre su lomo, 

se atraviesa un camino con trabadas curvas en ascenso hasta llegar al llamado “Mirador de la Virgen”. Los sentidos se 
conmueven cuando el paso a paso va consolidando el vínculo con la llama y alrededor, el entorno se abre paso en toda 

su inmensidad: el Río Santa María y una extensa línea con cultivos de un lado y la ciudad del otro. 

Cerro arriba se halla una plaza ceremonial, desde la cual se puede divisar hacia los cuatro puntos cardinales, la totalidad 
del valle. El extremo superior no tiene el acceso liberado, como una forma de preservar el lugar de probables erosiones. 

Una conexión entre historia y presente 
(Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil) 

Hay en este ascenso con llamas al “Cerro Pintado” un viaje en el tiempo, un contacto de siglos con un pedazo de historia 

originaria que perdura en los pueblos del noroeste argentino. Cultura viva que las familias no dejan desaparecer y una 
oportunidad, a través del turismo responsable, para que ese legado pueda ser compartido con quienes arriban curiosos 

desde horizontes distantes. 
Las llamas son, precisamente, el hilo conductor de la historia de esta región y su presencia es, además, un nexo con 

sitios tan retirados entre sí como los pueblos de Ecuador y Perú, y las singulares islas de Chiloé en Chile: con miles de 
kilómetros entre sí y una conexión cultural que les trasciende. 

(Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil) 

El visitante que ha logrado conectarse con la llama, al volver de la excursión, agradece emocionado esta oportunidad de 
hacerse uno con la historia y de expandir sus emociones, al haber vivenciado parte de la cultura originaria y la 

naturaleza en su máximo esplendor. 
SEGUÍ LEYENDO: 

Fuerte Quemado: una ventana a la historia de los Valles Calchaquíes 
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Santa María de Yokavil, se encuentra en la provincia de Catamarca, República Argentina, también conocida como la 
Capital de los Valles Calchaquíes, es un destino que posee atractivos turísticos inigualables. El Pueblo con Encanto Fuerte 

Quemado y el Parque Arqueológico Rincón Chico, Paisaje arqueológico y Lugar Sagrado" están ubicados sobre la mítica 
Ruta Nacional 40. Asimismo, la modalidad de Turismo Rural Comunitario, llega a Santa María con el aval de sus 

habitantes, con el fin de ofrecer servicios de alojamiento y gastronomía al viajero que busca compartir y aprender de la 

cultura y tradición local. 
CATAMARCA 

Fuerte Quemado ha sido elegido como un Pueblo con Encanto. Un programa que impulsa la provincia de Catamarca y 
reconoce las características diferenciales que lo hacen único en su tipo. Ofrece una atractiva y valiosa arquitectura, ya 

que se emplaza sobre la Ruta 40 y sus fachadas de adobe y zócalos de piedra decoran el paisaje formando un hermoso 

portal de ingreso a los Valles Calchaquíes. Iglesias, vía crucis, recorridos por los cerros y naturaleza, se combinan de 
manera especial junto a las historias, leyendas y la calidez de su gente. 

Rincón Chico, un Parque Arqueológico y Lugar Sagrado. El "Plan de Manejo y Conservación del Parque Arqueológico 
Rincón Chico, Paisaje arqueológico y Lugar Sagrado", que fue realizado por el equipo del Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano INAPL con la participación de los habitantes locales y la Comunidad 
Originaria Cerro Pintado Las Mojarras; fue entregado en mano a las autoridades de la provincia de Catamarca y de Santa 

María. El fin de este plan, una vez implementado y puesto en marcha, es marcar los lineamientos para su cuidado, su 

conservación y al mismo tiempo poder abrir las puertas a un viaje al pasado, en uno de los asentamientos indígenas más 
importantes de la Argentina. 

El Turismo Rural Comunitario, es una modalidad de turismo que permitirá a los habitantes locales, ofrecer alojamiento, 
comidas típicas, actividades especiales como cabalgatas, trekking, visitas por los diferentes sitios históricos y demás 

circuitos religiosos, turísticos y culturales. Es un turismo diferente, que se involucra con la cultura y el ambiente, que 

consiste en vivenciar las experiencias de manera compartida entre los habitantes locales y visitantes, para disfrutar de la 
cultura a través de un intercambio respetuoso y sin dejar huella en el medio ambiente. 

Santa María de Yokavil, es un destino inimitable y atrayente, que abre la puerta de la historia, para brindar su encanto y 
su magia al turista y al visitante. Un destino que atrapa y que invita a vivir momentos únicos en un paisaje con tradición, 

naturaleza y la amabilidad de su gente. 
INFORMES 

Para mayor información: 

Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil 
Teléfono: +54 3838 421870/421083 

E-mail: secturismosantamaria@hotmail.com 
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Santa maría de Yokavil realizó con éxito el “XV encuentro nacional de municipios turísticos” El XV Encuentro Nacional de 
Municipios Turísticos, se realizó por primera vez en la provincia de Catamarca, tuvo como sede al destino turístico de 

Santa María de Yokavil. Autoridades de Turismo de numerosos Municipios de diferentes regiones de la Argentina, se 
reunieron para compartir experiencias y conversar sobre la actualidad y las políticas públicas del sector. También 

pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada en dicho encuentro como la “Capital Nacional de la 

Arqueología”. 
Un encuentro de amigos 

Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019, Santa María de Yokavil, recibió con los brazos abiertos al 15vo. 
Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y por ende a los representantes y autoridades de los principales destinos 

turísticos de la Argentina. Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil en 

conjunto con la Red Federal de Turismo. Cabe mencionar que el encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de 
Turismo de la provincia de Catamarca y fue un verdadero encuentro de amigos por la calidez, el respeto y la 

camaradería entre los participantes. 
Contenidos que inspiran 

Se abordó un amplio temario, pero principalmente se habló sobre las políticas públicas de los destinos turísticos, la 
planificación, la calidad turística, los eventos y la promoción turística, como así también los indicadores de 

sustentabilidad, el marketing digital y cómo mejorar el turismo como actividad económica regional en tiempos de crisis, 

entre muchas otras temáticas. Los intercambios realizados sirvieron para reforzar el fin de la Red Federal de Turismo, el 
de compartir, aprender y enseñar a través de las experiencias realizadas en el territorio nacional. 

Un paisaje encantador 
Santa María de Yokavil es destino turístico de la provincia de Catamarca, bendecido por la naturaleza, se ubica sobre la 

mítica Ruta 40 y posee un hermoso escenario natural dentro de los Valles Calchaquíes y es un destino turístico que se 

consolida con su maravilloso paisaje, su historia, su cultura y la calidez de su gente. 
Un cierre de película 

El cierre del Encuentro contó con espectáculos con artistas locales, el bar Yokabeer contó con la actuación de Germán 
Cano y su grupo, que deleitó con su talentoso violín a los presentes. Luego el programa continuó durante la mañana 

siguiente, con diferentes paseos y charlas itinerantes, con recorridos por diferentes atractivos turísticos y circuitos, entre 
ellos, el centro cultural Yokavil, el museo Eric Boman, el museo de arte sacro en la Iglesia Ntra. Señora de la Candelaria, 

visita al Molino Herrero, a la Bodega Las Mojarras, con cata incluida y una amable e interesante conversación con Joel y 

su familia emprendedora con sus “Llamas del Yokavil”. 
Debut en Fuerte Quemado – primer servicio turístico de la Comunidad. 

Al mediodía del sábado, luego de los recorridos, los participantes se dirigieron a la histórica localidad de Fuerte 
Quemado, dónde se brindó un almuerzo criollo, que por primera vez estuvo a cargo de la Comunidad Originaria local. 

Luego se continuaron las charlas sobre Turismo Religioso; Turismo Arqueológico; y Turismo Rural Comunitario, a cargo 

de Miguel Cabrera, de Inés Galíndez y de Sebastián Pastrana de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario – 
RATURC. 

Al finalizar, se brindaron diferentes devoluciones y se realizó la entrega de certificados a todos los presentes. El objetivo 
principal además de fortalecer los vínculos entre los municipios de la Argentina, sirvió para la capacitación de los 

participantes, y por supuesto promocionar y difundir los atributos de Santa María de Yokavil, mostrando sus riquezas, 

cultura, patrimonio e identidad. 
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SANTA MARÍA DE YOKAVIL REALIZÓ CON ÉXITO EL “XV ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS” El XV 
Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, se realizó por primera vez en la provincia de Catamarca, tuvo como sede al 

destino turístico de Santa María de Yokavil. Autoridades de Turismo de numerosos Municipios de diferentes regiones de 
la Argentina, se reunieron para compartir experiencias y conversar sobre la actualidad y las políticas públicas del sector. 

También pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada en dicho encuentro como la “Capital Nacional de la 

Arqueología”. 
Un encuentro de amigos 

Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019, Santa María de Yokavil, recibió con los brazos abiertos al 15vo. 
Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y por ende a los representantes y autoridades de los principales destinos 

turísticos de la Argentina. Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil en 

conjunto con la Red Federal de Turismo. Cabe mencionar que el encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de 
Turismo de la provincia de Catamarca y fue un verdadero encuentro de amigos por la calidez, el respeto y la 

camaradería entre los participantes. 
Contenidos que inspiran 

Se abordó un amplio temario, pero principalmente se habló sobre las políticas públicas de los destinos turísticos, la 
planificación, la calidad turística, los eventos y la promoción turística, como así también los indicadores de 

sustentabilidad, el marketing digital y cómo mejorar el turismo como actividad económica regional en tiempos de crisis, 

entre muchas otras temáticas. Los intercambios realizados sirvieron para reforzar el fin de la Red Federal de Turismo, el 
de compartir, aprender y enseñar a través de las experiencias realizadas en el territorio nacional. 

Un paisaje encantador 
Santa María de Yokavil es destino turístico de la provincia de Catamarca, bendecido por la naturaleza, se ubica sobre la 

mítica Ruta 40 y posee un hermoso escenario natural dentro de los Valles Calchaquíes y es un destino turístico que se 

consolida con su maravilloso paisaje, su historia, su cultura y la calidez de su gente. 
Un cierre de película 

El cierre del Encuentro contó con espectáculos con artistas locales, el bar Yokabeer contó con la actuación de Germán 
Cano y su grupo, que deleitó con su talentoso violín a los presentes. Luego el programa continuó durante la mañana 

siguiente, con diferentes paseos y charlas itinerantes, con recorridos por diferentes atractivos turísticos y circuitos, entre 
ellos, el centro cultural Yokavil, el museo Eric Boman, el museo de arte sacro en la Iglesia Ntra. Señora de la Candelaria, 

visita al Molino Herrero, a la Bodega Las Mojarras, con cata incluida y una amable e interesante conversación con Joel y 

su familia emprendedora con sus “Llamas del Yokavil”. 
Debut en Fuerte Quemado – primer servicio turístico de la Comunidad. 

Al mediodía del sábado, luego de los recorridos, los participantes se dirigieron a la histórica localidad de Fuerte 
Quemado, dónde se brindó un almuerzo criollo, que por primera vez estuvo a cargo de la Comunidad Originaria local. 

Luego se continuaron las charlas sobre Turismo Religioso; Turismo Arqueológico; y Turismo Rural Comunitario, a cargo 

de Miguel Cabrera, de Inés Galíndez y de Sebastián Pastrana de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario - 
RATURC. 

Al finalizar, se brindaron diferentes devoluciones y se realizó la entrega de certificados a todos los presentes. El objetivo 
principal además de fortalecer los vínculos entre los municipios de la Argentina, sirvió para la capacitación de los 

participantes, y por supuesto promocionar y difundir los atributos de Santa María de Yokavil, mostrando sus riquezas, 

cultura, patrimonio e identidad. 
Para mayor información: 

Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil 
Teléfono: +54 3838 421870/421083 

E-mail: secturismosantamaria@hotmail.com 
Fuente:Lic. Fernando Westergaard 

Socio Director 

Turismo&Gestión 
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Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019 se realizó el “15º Encuentro Federal de Municipios Turísticos” en la 

localidad de Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina. El encuentro comenzó a las 11:00 horas del día 

28 de Noviembre, en el Hotel Cielos del Oeste con las palabras de bienvenida del Intendente de Santa María, Juan Pablo 
Sánchez, quien brindó una cálida recepción a los 35 municipios turísticos que arribaron a la localidad, declarando al 

encuentro de interés municipal y desarrollando los principales conceptos de una gestión municipal que tiene entre sus 
prioridades el desarrollo de la actividad turística. La jornada estuvo acompañada por la Secretaria de Turismo provincial 

Natalia Ponferrada, que cerraba una gestión de 8 años al frente de la cartera y que emocionada, consideró al encuentro 

de la red como un justo final para culminar su mandato, destacando que por primera vez la provincia recibía un 
encuentro nacional de municipios turísticos que también fue declarado de interés turístico provincial por la Secretaría de 

Estado de Turismo de la provincia de Catamarca, mediante resolución 871. 
Desde la Red Federal de Turismo, a través de su presidente el Lic. Pablo Sgubini, se instó a cumplir con el objetivo de 

esta red de “desarrollar conocimiento” para ser utilizado como herramienta de mejora para los gestión local y agradeció 

los 40 mil kilómetros realizados por los asistentes para estar presente en la capital nacional de la arqueología. 
La mesa se completó con la presencia de San Carlos de Bariloche, a través del Dr. Diego Benítez, Director del Emprotur, 

Villa Carlos Paz, con su representante Germán Livelli y el Secretario de Turismo local, Claudio Velarde. 
El encuentro continuó con una Ronda de Intercambio de Buenas Prácticas en donde se expuso, en primer término, la 

gestión público y privada de San Carlos de Bariloche, desde su organigrama, la conformación del Emprotur y su 
presupuesto y la incidencia de la aplicación de la eco-tasa generada desde hace unos años en el destino, que despertó la 

inquietud y la consulta de los gestores locales 

Desde Villa Carlos Paz, se presentó la incidencia de los eventos en el destino, a través del coordinador del área Germán 
Livelli, quien brindó un pormenorizado desarrollo de los diferentes eventos que se realizan durante el año, con 

predominancia cultural y deportiva 
Le tercera buena práctica giró en torno a la estadística local, a través del uso de indicadores de sustentabilidad, en la 

localidad serrana de Villa General Belgrano, Córdoba, que presentó una herramienta de monitoreo de la actividad 

turística, que se trasforma en un verdadero tablero de comando de un destino turístico. La presentación estuvo a cargo 
del Lic. Pablo Sgubini. 

Mesa Federal: 
Se priorizó en la “mesa federal”, incorporar a los nuevos actores que se integraban a la red y conocer las realidades de 

cada localidad, generando una ronda de presentaciones que incluyó la voz de todos los gestores locales presentes. 
Esta ronda generó que se pudiera establecer un escenario en donde en primer término, los destinos emergentes, están 

luchando por consolidar su actividad y están ávidos de conocimiento a la vez que luchan por posicionar en sus 

localidades la importancia de la actividad turística y generar recursos económicos que les permitan volcar un presupuesto 
para incentivar la actividad. 

Los destinos maduros, en cuanto a la actividad, se mostraban preocupados por la coyuntura en donde se avizora una 
temporada estival, con buen movimiento del turismo interno, pero con un gasto per cápita que evoluciona por debajo de 

la inflación, generando pérdida de rentabilidad en el sector. Tambien se coincidió que la macroeconomía no es un factor 

que se maneje desde lo local, por lo que en realidad, se deben construir mecanismos para mejorar las economías 
locales, independientemente de las coyunturas cambiarias. 

Mesa Interinstitucional: 
La mesa interinstitucional convocó a diversas instituciones y actores del departamento para dar un primer paso en la 

consolidación del intercambio de experiencias. Este espacio fue concebido como una base necesaria para conocer los 

proyectos que se llevan a cabo en torno al turismo en la región, fortalecer los lazos y potenciar el trabajo en red. 
La jornada de cierre culminó junto a un horno de barro encendido, degustando la gastronomía regional y recorriendo los 

atractivos de Fuerte Quemado. 
El próximo encuentro quedó programado para fines del mes de marzo del 2020, en la emblemática Villa Carlos Paz, 

provincia de Córdoba. 
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El XV Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, se realizó por primera vez en la provincia de Catamarca, tuvo como 

sede al destino turístico de Santa María de Yokavil. Autoridades de Turismo de numerosos Municipios de diferentes 
regiones de la Argentina, se reunieron para compartir experiencias y conversar sobre la actualidad y las políticas públicas 

del sector. También pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada en dicho encuentro como la “Capital 
Nacional de la Arqueología”. Un encuentro de amigos 

Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019, Santa María de Yokavil, recibió con los brazos abiertos al 15vo. 

Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y por ende a los representantes y autoridades de los principales destinos 
turísticos de la Argentina. Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil en 

conjunto con la Red Federal de Turismo. Cabe mencionar que el encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de 
Turismo de la provincia de Catamarca y fue un verdadero encuentro de amigos por la calidez, el respeto y la 

camaradería entre los participantes. 

Contenidos que inspiran 
Se abordó un amplio temario, pero principalmente se habló sobre las políticas públicas de los destinos turísticos, la 

planificación, la calidad turística, los eventos y la promoción turística, como así también los indicadores de 
sustentabilidad, el marketing digital y cómo mejorar el turismo como actividad económica regional en tiempos de crisis, 

entre muchas otras temáticas. Los intercambios realizados sirvieron para reforzar el fin de la Red Federal de Turismo, el 
de compartir, aprender y enseñar a través de las experiencias realizadas en el territorio nacional. 

Un paisaje encantador 

Santa María de Yokavil es destino turístico de la provincia de Catamarca, bendecido por la naturaleza, se ubica sobre la 
mítica Ruta 40 y posee un hermoso escenario natural dentro de los Valles Calchaquíes y es un destino turístico que se 

consolida con su maravilloso paisaje, su historia, su cultura y la calidez de su gente. 
Un cierre de película 

El cierre del Encuentro contó con espectáculos con artistas locales, el bar Yokabeer contó con la actuación de Germán 

Cano y su grupo, que deleitó con su talentoso violín a los presentes. Luego el programa continuó durante la mañana 
siguiente, con diferentes paseos y charlas itinerantes, con recorridos por diferentes atractivos turísticos y circuitos, entre 

ellos, el centro cultural Yokavil, el museo Eric Boman, el museo de arte sacro en la Iglesia Ntra. Señora de la Candelaria, 
visita al Molino Herrero, a la Bodega Las Mojarras, con cata incluida y una amable e interesante conversación con Joel y 

su familia emprendedora con sus “Llamas del Yokavil”. 
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El 15° Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, se realizó por primera vez en la provincia de Catamarca, tuvo como 
sede al destino turístico de Santa María de Yokavil. Autoridades de Turismo de numerosos Municipios de diferentes 

regiones de la Argentina, se reunieron para compartir experiencias y conversar sobre la actualidad y las políticas públicas 
del sector. También pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada en dicho encuentro como la “Capital 

Nacional de la Arqueología”. 
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El XV Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, se realizó por primera vez en la provincia de Catamarca, tuvo como 

sede al destino turístico de Santa María de Yokavil. Autoridades de Turismo de numerosos Municipios de diferentes 
regiones de la Argentina, se reunieron para compartir experiencias y conversar sobre la actualidad y las políticas públicas 

del sector. También pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada en dicho encuentro como la “Capital 

Nacional de la Arqueología”. 
Un encuentro de amigos 

Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019, Santa María de Yokavil, recibió con los brazos abiertos al 15vo. 
Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y por ende a los representantes y autoridades de los principales destinos 

turísticos de la Argentina. Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil en 

conjunto con la Red Federal de Turismo. Cabe mencionar que el encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de 
Turismo de la provincia de Catamarca y fue un verdadero encuentro de amigos por la calidez, el respeto y la 

camaradería entre los participantes. 
Contenidos que inspiran 

Se abordó un amplio temario, pero principalmente se habló sobre las políticas públicas de los destinos turísticos, la 
planificación, la calidad turística, los eventos y la promoción turística, como así también los indicadores de 

sustentabilidad, el marketing digital y cómo mejorar el turismo como actividad económica regional en tiempos de crisis, 

entre muchas otras temáticas. Los intercambios realizados sirvieron para reforzar el fin de la Red Federal de Turismo, el 
de compartir, aprender y enseñar a través de las experiencias realizadas en el territorio nacional. 

Un paisaje encantador 
Santa María de Yokavil es destino turístico de la provincia de Catamarca, bendecido por la naturaleza, se ubica sobre la 

mítica Ruta 40 y posee un hermoso escenario natural dentro de los Valles Calchaquíes y es un destino turístico que se 

consolida con su maravilloso paisaje, su historia, su cultura y la calidez de su gente. 
Un cierre de película 

El cierre del Encuentro contó con espectáculos con artistas locales, el bar Yokabeer contó con la actuación de Germán 
Cano y su grupo, que deleitó con su talentoso violín a los presentes. Luego el programa continuó durante la mañana 

siguiente, con diferentes paseos y charlas itinerantes, con recorridos por diferentes atractivos turísticos y circuitos, entre 
ellos, el centro cultural Yokavil, el museo Eric Boman, el museo de arte sacro en la Iglesia Ntra. Señora de la Candelaria, 

visita al Molino Herrero, a la Bodega Las Mojarras, con cata incluida y una amable e interesante conversación con Joel y 

su familia emprendedora con sus “Llamas del Yokavil”. 
Debut en Fuerte Quemado – primer servicio turístico de la Comunidad. 

Al mediodía del sábado, luego de los recorridos, los participantes se dirigieron a la histórica localidad de Fuerte 
Quemado, dónde se brindó un almuerzo criollo, que por primera vez estuvo a cargo de la Comunidad Originaria local. 

Luego se continuaron las charlas sobre Turismo Religioso; Turismo Arqueológico; y Turismo Rural Comunitario, a cargo 

de Miguel Cabrera, de Inés Galíndez y de Sebastián Pastrana de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario - 
RATURC. 

Al finalizar, se brindaron diferentes devoluciones y se realizó la entrega de certificados a todos los presentes. El objetivo 
principal además de fortalecer los vínculos entre los municipios de la Argentina, sirvió para la capacitación de los 

participantes, y por supuesto promocionar y difundir los atributos de Santa María de Yokavil, mostrando sus riquezas, 

cultura, patrimonio e identidad. 
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El XV Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, que se realizó por primera vez en la provincia de Catamarca, tuvo 

como sede al destino turístico de Santa María de Yokavil que fue bautizada como la “Capital Nacional de la Arqueología”. 

Argentina Bodega Argentina Argentina Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019, Santa María de Yokavil, recibió 
con los brazos abiertos al 15vo. Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y por ende a los representantes y 

autoridades de los principales destinos turísticos de la. Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Turismo de 
Santa María de Yokavil en conjunto con la Red Federal de Turismo. Cabe mencionar que el encuentro contó con el apoyo 

de la Secretaría de Turismo de la provincia de Catamarca y fue un verdadero encuentro de amigos por la calidez, el 

respeto y la camaradería entre los participantes. 
Se abordó un amplio temario, pero principalmente se habló sobre las políticas públicas de los destinos turísticos, la 

planificación, la calidad turística, los eventos y la promoción turística, como así también los indicadores de 
sustentabilidad, el marketing digital y cómo mejorar el turismo como actividad económica regional en tiempos de crisis, 

entre muchas otras temáticas. Los intercambios realizados sirvieron para reforzar el fin de la Red Federal de Turismo, el 

de compartir, aprender y enseñar a través de las experiencias realizadas en el territorio nacional. 
Santa María de Yokavil es destino turístico de la provincia de Catamarca, bendecido por la naturaleza, se ubica sobre la 

mítica Ruta 40 y posee un hermoso escenario natural dentro de los Valles Calchaquíes y es un destino turístico que se 
consolida con su maravilloso paisaje, su historia, su cultura y la calidez de su gente. 

El cierre del Encuentro contó con espectáculos con artistas locales, el bar Yokabeer contó con la actuación de Germán 
Cano y su grupo, que deleitó con su talentoso violín a los presentes. Luego el programa continuó durante la mañana 

siguiente, con diferentes paseos y charlas itinerantes, con recorridos por diferentes atractivos turísticos y circuitos, entre 

ellos, el centro cultural Yokavil, el museo Eric Boman, el museo de arte sacro en la Iglesia Ntra. Señora de la Candelaria, 
visita al Molino Herrero, a la Las Mojarras, con cata incluida y una amable e interesante conversación con Joel y su 

familia emprendedora con sus “Llamas del Yokavil”. 
Al mediodía del sábado, luego de los recorridos, los participantes se dirigieron a la histórica localidad de Fuerte 

Quemado, dónde se brindó un almuerzo criollo, que por primera vez estuvo a cargo de la Comunidad Originaria local. 

Luego se continuaron las charlas sobre Turismo Religioso; Turismo Arqueológico; y Turismo Rural Comunitario, a cargo 
de Miguel Cabrera, de Inés Galíndez y de Sebastián Pastrana de la Red de Turismo Rural Comunitario - RATURC. 

Al finalizar, se brindaron diferentes devoluciones y se realizó la entrega de certificados a todos los presentes. El objetivo 
principal además de fortalecer los vínculos entre los municipios de la, sirvió para la capacitación de los participantes, y 

por supuesto promocionar y difundir los atributos de Santa María de Yokavil, mostrando sus riquezas, cultura, patrimonio 
e identidad. 
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Por primera vez se realizó en la provincia de Catamarca, más precisamente en Santa María de Yokavil. El XV Encuentro 
Nacional de Municipios Turísticos, Autoridades de Turismo de numerosos Municipios de diferentes regiones de la 

Argentina, se reunieron para compartir experiencias y conversar sobre la actualidad y las políticas públicas del sector. 
También pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada en dicho encuentro como la “Capital Nacional de la 

Arqueología”. 

Un encuentro de amigos 
Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019, Santa María de Yokavil, recibió con los brazos abiertos al 15vo. 

Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y por ende a los representantes y autoridades de los principales destinos 
turísticos de la Argentina. Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil en 

conjunto con la Red Federal de Turismo. Cabe mencionar que el encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de 

Turismo de la provincia de Catamarca y fue un verdadero encuentro de amigos por la calidez, el respeto y la 
camaradería entre los participantes. 

Contenidos que inspiran 
Se abordó un amplio temario, pero principalmente se habló sobre las políticas públicas de los destinos turísticos, la 

planificación, la calidad turística, los eventos y la promoción turística, como así también los indicadores de 
sustentabilidad, el marketing digital y cómo mejorar el turismo como actividad económica regional en tiempos de crisis, 

entre muchas otras temáticas. Los intercambios realizados sirvieron para reforzar el fin de la Red Federal de Turismo, el 

de compartir, aprender y enseñar a través de las experiencias realizadas en el territorio nacional. 
Un paisaje encantador 

Santa María de Yokavil es destino turístico de la provincia de Catamarca, bendecido por la naturaleza, se ubica sobre la 
mítica Ruta 40 y posee un hermoso escenario natural dentro de los Valles Calchaquíes y es un destino turístico que se 

consolida con su maravilloso paisaje, su historia, su cultura y la calidez de su gente. 

Un cierre de película 
El cierre del Encuentro contó con espectáculos con artistas locales, el bar Yokabeer contó con la actuación de Germán 

Cano y su grupo, que deleitó con su talentoso violín a los presentes. Luego el programa continuó durante la mañana 
siguiente, con diferentes paseos y charlas itinerantes, con recorridos por diferentes atractivos turísticos y circuitos, entre 

ellos, el centro cultural Yokavil, el museo Eric Boman, el museo de arte sacro en la Iglesia Ntra. Señora de la Candelaria, 
visita al Molino Herrero, a la Bodega Las Mojarras, con cata incluida y una amable e interesante conversación con Joel y 

su familia emprendedora con sus “Llamas del Yokavil”. 

Debut en Fuerte Quemado – primer servicio turístico de la Comunidad 
Al mediodía del sábado, luego de los recorridos, los participantes se dirigieron a la histórica localidad de Fuerte 

Quemado, dónde se brindó un almuerzo criollo, que por primera vez estuvo a cargo de la Comunidad Originaria local. 
Luego se continuaron las charlas sobre Turismo Religioso; Turismo Arqueológico; y Turismo Rural Comunitario, a cargo 

de Miguel Cabrera, de Inés Galíndez y de Sebastián Pastrana de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario – 

RATURC. 
Al finalizar, se brindaron diferentes devoluciones y se realizó la entrega de certificados a todos los presentes. El objetivo 

principal además de fortalecer los vínculos entre los municipios de la Argentina, sirvió para la capacitación de los 
participantes, y por supuesto promocionar y difundir los atributos de Santa María de Yokavil, mostrando sus riquezas, 

cultura, patrimonio e identidad. 
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El XV Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, se realizó por primera vez en la provincia de Catamarca, tuvo como 
sede al destino turístico de Santa María de Yokavil. Autoridades de Turismo de numerosos Municipios de diferentes 

regiones de la Argentina, se reunieron para compartir experiencias y conversar sobre la actualidad y las políticas públicas 
del sector. También pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada en dicho encuentro como la “Capital 

Nacional de la Arqueología”. El XV Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, se realizó por primera vez en la provincia 

de Catamarca, tuvo como sede al destino turístico de Santa María de Yokavil. Autoridades de Turismo de numerosos 
Municipios de diferentes regiones de la Argentina, se reunieron para compartir experiencias y conversar sobre la 

actualidad y las políticas públicas del sector. También pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada en 
dicho encuentro como la “Capital Nacional de la Arqueología”. 

Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019, Santa María de Yokavil, recibió con los brazos abiertos al 15vo. 

Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y por ende a los representantes y autoridades de los principales destinos 
turísticos de la Argentina. Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil en 

conjunto con la Red Federal de Turismo. Cabe mencionar que el encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de 
Turismo de la provincia de Catamarca y fue un verdadero encuentro de amigos por la calidez, el respeto y la 

camaradería entre los participantes. 
Contenidos que inspiran 

Se abordó un amplio temario, pero principalmente se habló sobre las políticas públicas de los destinos turísticos, la 

planificación, la calidad turística, los eventos y la promoción turística, como así también los indicadores de 
sustentabilidad, el marketing digital y cómo mejorar el turismo como actividad económica regional en tiempos de crisis, 

entre muchas otras temáticas. Los intercambios realizados sirvieron para reforzar el fin de la Red Federal de Turismo, el 
de compartir, aprender y enseñar a través de las experiencias realizadas en el territorio nacional. 

Un paisaje encantador 

Santa María de Yokavil es destino turístico de la provincia de Catamarca, bendecido por la naturaleza, se ubica sobre la 
mítica Ruta 40 y posee un hermoso escenario natural dentro de los Valles Calchaquíes y es un destino turístico que se 

consolida con su maravilloso paisaje, su historia, su cultura y la calidez de su gente. 
Un cierre de película 

El cierre del Encuentro contó con espectáculos con artistas locales, el bar Yokabeer contó con la actuación de Germán 
Cano y su grupo, que deleitó con su talentoso violín a los presentes. Luego el programa continuó durante la mañana 

siguiente, con diferentes paseos y charlas itinerantes, con recorridos por diferentes atractivos turísticos y circuitos, entre 

ellos, el centro cultural Yokavil, el museo Eric Boman, el museo de arte sacro en la Iglesia Ntra. Señora de la Candelaria, 
visita al Molino Herrero, a la Bodega Las Mojarras, con cata incluida y una amable e interesante conversación con Joel y 

su familia emprendedora con sus “Llamas del Yokavil”. 
Debut en Fuerte Quemado – primer servicio turístico de la Comunidad. 

Al mediodía del sábado, luego de los recorridos, los participantes se dirigieron a la histórica localidad de Fuerte 

Quemado, dónde se brindó un almuerzo criollo, que por primera vez estuvo a cargo de la Comunidad Originaria local. 
Luego se continuaron las charlas sobre Turismo Religioso; Turismo Arqueológico; y Turismo Rural Comunitario, a cargo 

de Miguel Cabrera, de Inés Galíndez y de Sebastián Pastrana de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario – 
RATURC. 

Al finalizar, se brindaron diferentes devoluciones y se realizó la entrega de certificados a todos los presentes. El objetivo 

principal además de fortalecer los vínculos entre los municipios de la Argentina, sirvió para la capacitación de los 
participantes, y por supuesto promocionar y difundir los atributos de Santa María de Yokavil, mostrando sus riquezas, 

cultura, patrimonio e identidad. 
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PRIMERA VEZ EN CATAMARCA El XV Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, se realizó por primera vez en la 

provincia de Catamarca, tuvo como sede al destino turístico de Santa María de Yokavil. Autoridades de Turismo de 
numerosos Municipios de diferentes regiones de la Argentina, se reunieron para compartir experiencias y conversar 

sobre la actualidad y las políticas públicas del sector. También pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada 
en dicho encuentro como la “Capital Nacional de la Arqueología”. 

Un encuentro de amigos 

Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019, Santa María de Yokavil, recibió con los brazos abiertos al 15vo. 
Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y por ende a los representantes y autoridades de los principales destinos 

turísticos de la Argentina. Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil en 
conjunto con la Red Federal de Turismo. Cabe mencionar que el encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de 

Turismo de la provincia de Catamarca y fue un verdadero encuentro de amigos por la calidez, el respeto y la 

camaradería entre los participantes. 
Contenidos que inspiran 

Se abordó un amplio temario, pero principalmente se habló sobre las políticas públicas de los destinos turísticos, la 
planificación, la calidad turística, los eventos y la promoción turística, como así también los indicadores de 

sustentabilidad, el marketing digital y cómo mejorar el turismo como actividad económica regional en tiempos de crisis, 
entre muchas otras temáticas. Los intercambios realizados sirvieron para reforzar el fin de la Red Federal de Turismo, el 

de compartir, aprender y enseñar a través de las experiencias realizadas en el territorio nacional. 

Un paisaje encantador 
Santa María de Yokavil es destino turístico de la provincia de Catamarca, bendecido por la naturaleza, se ubica sobre la 

mítica Ruta 40 y posee un hermoso escenario natural dentro de los Valles Calchaquíes y es un destino turístico que se 
consolida con su maravilloso paisaje, su historia, su cultura y la calidez de su gente. 

Un cierre de película 

El cierre del Encuentro contó con espectáculos con artistas locales, el bar Yokabeer contó con la actuación de Germán 
Cano y su grupo, que deleitó con su talentoso violín a los presentes. Luego el programa continuó durante la mañana 

siguiente, con diferentes paseos y charlas itinerantes, con recorridos por diferentes atractivos turísticos y circuitos, entre 
ellos, el centro cultural Yokavil, el museo Eric Boman, el museo de arte sacro en la Iglesia Ntra. Señora de la Candelaria, 

visita al Molino Herrero, a la Bodega Las Mojarras, con cata incluida y una amable e interesante conversación con Joel y 
su familia emprendedora con sus “Llamas del Yokavil”. 

Debut en Fuerte Quemado – primer servicio turístico de la Comunidad. 

Al mediodía del sábado, luego de los recorridos, los participantes se dirigieron a la histórica localidad de Fuerte 
Quemado, dónde se brindó un almuerzo criollo, que por primera vez estuvo a cargo de la Comunidad Originaria local. 

Luego se continuaron las charlas sobre Turismo Religioso; Turismo Arqueológico; y Turismo Rural Comunitario, a cargo 
de Miguel Cabrera, de Inés Galíndez y de Sebastián Pastrana de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario – 

RATURC. 

Al finalizar, se brindaron diferentes devoluciones y se realizó la entrega de certificados a todos los presentes. El objetivo 
principal además de fortalecer los vínculos entre los municipios de la Argentina, sirvió para la capacitación de los 

participantes, y por supuesto promocionar y difundir los atributos de Santa María de Yokavil, mostrando sus riquezas, 
cultura, patrimonio e identidad. 
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El XV Encuentro Nacional de Municipios Turísticos, se realizó por primera vez en la provincia de Catamarca, y tuvo como 
sede al destino turístico de Santa María de Yokavil. Autoridades de Turismo de numerosos Municipios de diferentes 

regiones de la Argentina, se reunieron para compartir experiencias y conversar sobre la actualidad y las políticas públicas 
del sector. También pudieron descubrir los encantos de Santa María, bautizada en dicho encuentro como la “Capital 

Nacional de la Arqueología”. 

Un encuentro de amigos 
Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019, Santa María de Yokavil, recibió con los brazos abiertos al 15vo. 

Encuentro Nacional de Municipios Turísticos y por ende a los representantes y autoridades de los principales destinos 
turísticos de la Argentina. Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil en 

conjunto con la Red Federal de Turismo. Cabe mencionar que el encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de 

Turismo de la provincia de Catamarca y fue un verdadero encuentro de amigos por la calidez, el respeto y la 
camaradería entre los participantes. 

Contenidos que inspiran 
Se abordó un amplio temario, pero principalmente se habló sobre las políticas públicas de los destinos turísticos, la 

planificación, la calidad turística, los eventos y la promoción turística, como así también los indicadores de 
sustentabilidad, el marketing digital y cómo mejorar el turismo como actividad económica regional en tiempos de crisis, 

entre muchas otras temáticas. Los intercambios realizados sirvieron para reforzar el fin de la Red Federal de Turismo, el 

de compartir, aprender y enseñar a través de las experiencias realizadas en el territorio nacional. 
Un paisaje encantador 

Santa María de Yokavil es destino turístico de la provincia de Catamarca, bendecido por la naturaleza, se ubica sobre la 
mítica Ruta 40 y posee un hermoso escenario natural dentro de los Valles Calchaquíes y es un destino turístico que se 

consolida con su maravilloso paisaje, su historia, su cultura y la calidez de su gente. 

Un cierre de película 
El cierre del Encuentro contó con espectáculos con artistas locales, el bar Yokabeer contó con la actuación de Germán 

Cano y su grupo, que deleitó con su talentoso violín a los presentes. Luego el programa continuó durante la mañana 
siguiente, con diferentes paseos y charlas itinerantes, con recorridos por diferentes atractivos turísticos y circuitos, entre 

ellos, el centro cultural Yokavil, el museo Eric Boman, el museo de arte sacro en la Iglesia Ntra. Señora de la Candelaria, 
visita al Molino Herrero, a la Bodega Las Mojarras, con cata incluida y una amable e interesante conversación con Joel y 

su familia emprendedora con sus “Llamas del Yokavil”. 

Debut en Fuerte Quemado – primer servicio turístico de la Comunidad. 
Al mediodía del sábado, luego de los recorridos, los participantes se dirigieron a la histórica localidad de Fuerte 

Quemado, dónde se brindó un almuerzo criollo, que por primera vez estuvo a cargo de la Comunidad Originaria local. 
Luego se continuaron las charlas sobre Turismo Religioso; Turismo Arqueológico; y Turismo Rural Comunitario, a cargo 

de Miguel Cabrera, de Inés Galíndez y de Sebastián Pastrana de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario – 

RATURC. 
Al finalizar, se brindaron diferentes devoluciones y se realizó la entrega de certificados a todos los presentes. El objetivo 

principal además de fortalecer los vínculos entre los municipios de la Argentina, sirvió para la capacitación de los 
participantes, y por supuesto promocionar y difundir los atributos de Santa María de Yokavil, mostrando sus riquezas, 

cultura, patrimonio e identidad. 
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Al bajar de los cerros habrás hecho tuyo parte de una cultura milenaria, con el condimento de la naturaleza en su 

máxima magnificencia. El Valle de Yokavil, ubicado entre Catamarca y Tucumán, era una de las áreas más pobladas de 

nuestro país hasta que los españoles llegaron e hicieron su trabajo. Debemos remontarnos a 8000 años AC, en ese 
instante del pasado, diversas culturas desplegaron su actividad en el valle. De ese periodo quedan incólumes testigos 

pucarás, complejos habitacionales, andenes de cultivo y otras construcciones que legitiman un pasado socialmente 
hacendoso a lo largo del valle que es atravesado por el Río Santa María. 

En el extremo sur de ese valle, sobre la ruta 40, se encuentra Las Mojarras. Un poblado que el último censo indicó que 

sus habitantes no eran más de mil. Un lugar para que la vista disfrute y el alma se insufle de naturaleza. Se encuentra a 
siete kilómetros de Santa María de Yokavil, la cabecera del departamento homónimo, la que presenta una interesante 

diversidad de alojamientos y propuestas gastronómicas para el turista. 
En Las Mojaras se realiza el llamado turismo comunitario, el emprendimiento denominado Llamas del Yokavil ofrece al 

visitante vivir la experiencia de un campamento familiar o, para aquellos que deseen algo de menos tiempo, el trekking 

con llamas. 
La actividad es de unas tres horas de duración. Se realiza con pocas personas, y siempre bajo situaciones emparentadas 

con el bienestar de la llama. El desafío es llegar a la cima de Cerro Pintado, monumento histórico nacional desde 1994. 
Antes de partir, se ofrece una charla explicativa sobre el camélido : su alimentación, sus características físicas, su historia 

en la región, la conformación de sus familias y la distribución de roles. 
Luego comienza la etapa de sociabilización con el animal. El turista debe tocarlo para entretejer un vínculo de confianza 

mutua. Se aclara también que están acostumbradas a caminar a la derecha de las personas y que, si alguien se para 

frente a ellas, dejan de avanzar, entre otros detalles básicos para la salida. 
El trayecto comienza y, lo primero que sale al paso es un grupo de morteros ahondados en la roca que eran utilizados 

para la molienda colectiva. Mas adelante la marcha se detiene en una apacheta. Son montículos de piedras, levantados 
en honor a la Pachamama. Su forma es cónica. Poseen una base amplia debido a los permanentes derrumbes y a que no 

es costumbre reconstruirlas. Los pueblos originarios cuando salían en sus caminatas al pasar por la apacheta ponían una 

piedra y le pedían algo, “que el camino no me depare desgracias” por ejemplo. Al regresar al poblado volvían a pasar por 
allí dejando otra ofrenda en forma de agradecimiento por la gracia concedida. 

La vía trepa luego por el faldeo este, entre voluminosos cardones hasta llegar a la cima donde se encuentra el Mirador 
de la Virgen. Por el oeste, la Sierra del Cajón despliega sus colosales crestas. Y de cara al naciente se aprecia buena 

parte del valle de Yokavil, con sus parcelas de pimiento, sus viñedos, sus nogales y sus bosquecillos de algarrobo. 
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El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 
costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 

interpretar el relato de una manera vivencial. Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la 

vida incaica y preincaica de la región: “La Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica 
que permite acercarse a la cosmovisión originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de 

Cerro Pintado en la localidad de Las Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 

interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 
El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 

de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico”; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 
Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 
región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 

La historia en los cerros 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 

acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 
sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 
lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 

andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 
poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 

orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 
Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 

río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, no 
es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 

primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 

admirar las constelaciones. 
Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 
Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 

construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 
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permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 

lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 
edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 
más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 

La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 
mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 
una comunidad originaria en la toma de decisiones. 

Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 

San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 
estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 

estas tierras y el legado originario en el presente. 
En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 

máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 
permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 
Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 

Nacional de la Arqueología. 
No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 
con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 

histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 
Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 

interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 
este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 

Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 
en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 

fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 
Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 

expectante un mundo para descubrir. 
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Santa María de Yokavil, en el extremo noreste de Catamarca, puede convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. 
En el presente, sin dudas, su riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La 
Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 
interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico”; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 

más atención genera entre los visitantes. 
Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 

acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 
sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 

lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 
andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 
poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 

orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 
río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, no 
es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 

Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 
primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 

admirar las constelaciones. 
Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
encomienda la siembra por venir. 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 
construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 

lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 
Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
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Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 
zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 

público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 
lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 

edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 
Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 

más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 
La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 
amanecer del 21 de junio. 

El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 
Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 
patrimonio natural y cultural del sitio. 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 

San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 
estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 

estas tierras y el legado originario en el presente. 
En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 

máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 
permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 
A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 

Nacional de la Arqueología. 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 
últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 

con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 
Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 

histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 
compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 

El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 
constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 

interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 
Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 

en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 
fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 

Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 
expectante un mundo para descubrir. 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 

manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 
tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 
riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: La 

Ventanita (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 
originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 

interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 
El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como Rincón Chico; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 
región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 

La historia en los cerros 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 
lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 

andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 
poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 

orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 
Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 

río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la Intiwatana o ventanita. A simple vista, no es 
más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el Inti Raymi, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la Intiwatana se cuela cada año el primer 

sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron admirar 
las constelaciones. 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 
Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 
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flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 

construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 

Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 
permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 

lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 
edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 
más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 

La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 
mencionada Intiwatana (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 

Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
Capital de la arqueología 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 

Nacional de la Arqueología. 
No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 
con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 
manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 

tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 
riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La 
Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 
interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico”; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 
La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 
originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 
lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna andina: 

la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 
Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 

poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las orillas 

de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 
Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del río 

Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, no 

es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 

primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 
admirar las constelaciones. 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 
literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 

encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 
Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 
construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
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lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 
lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 

edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 
más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 
La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 
Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 
San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 

estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos de 

la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos estas 
tierras y el legado originario en el presente. 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 
máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 

permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de alfarería, 

entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 
Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 
Nacional de la Arqueología. 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable con 
la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 
histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 
interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 
Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 

en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 

fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 
Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 

expectante un mundo para descubrir. 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 
entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Fotos: Carolina Cabrera. 

Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los 

vestigios de las comunidades que supieron habitarle en tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de 
Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital 

Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista 
cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: La 

Ventanita (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 
originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 
interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como Rincón Chico; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 
región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 
La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 
lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 

andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 
poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 

orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 
Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 

río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la Intiwatana o ventanita. A simple vista, no es 

más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el Inti Raymi, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la Intiwatana se cuela cada año el primer 

sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron admirar 
las constelaciones. 
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Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 
flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 

construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 

Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 
permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 

lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 
edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 
más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 
La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada Intiwatana (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 

Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 
San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 

estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 
estas tierras y el legado originario en el presente. 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 

máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 
permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 
Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 

Nacional de la Arqueología. 
No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 
con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 
histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 
interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 



 

  

P
ág

in
a7

6
 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 

Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 
en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 

fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 

Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 
expectante un mundo para descubrir. 

Fuente: Secretaría de Turismo de Santa María de Yokavil 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 
entre los pioneros de la arqueología nacional argentina, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, pueda 

convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su riqueza histórica constituye un 
atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan 

resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una 

significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos 
de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las Mojarras. 

En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 
contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 

interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 
costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 

interpretar el relato de una manera vivencial. 
En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 

de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico”; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 
Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 
Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 

turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 
identidad. 

La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 
catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 

más atención genera entre los visitantes. 
Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 

acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 
sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 
cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 

lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 
andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al este medio de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un 

pequeño poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en 
las orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 
río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, no 

es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 
conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno 

Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 
primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 

admirar las constelaciones. 
Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 

encomienda la siembra por venir. 
El nuevo sitio 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al este medio que tuvo Rincón Chico, 
el flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 
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construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 

lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 
Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 

Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 
zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 

público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, pueda 
convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su riqueza histórica constituye un atractivo 

turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La 
Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 
Mojarras. 

En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 
interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 
costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 

interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico”; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 
Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 

turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 
La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 
catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 

más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 
originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 
cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 

lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna andina: 

la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 
Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 

poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las orillas 
de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del río 

Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, no 

es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 
conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno 

Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 

primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 
admirar las constelaciones. 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 
literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 

encomienda la siembra por venir. 
El nuevo sitio 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 
construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 

lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 
Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
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Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 
zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 

público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 
lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 

edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 
Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 

más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 
La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 
amanecer del 21 de junio. 

El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 
Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 
patrimonio natural y cultural del sitio. 

Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 
San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 

estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 
de las culturas originarias y la historia de la región. 

El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos de 

la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos estas 
tierras y el legado originario en el presente. 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 
máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 

permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de alfarería, 
entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 

Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 
Nacional de la Arqueología. 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 
últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable con 

la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 
histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 
compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 

El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 
interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 
Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 

en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 
fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 

Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 

expectante un mundo para descubrir. 
Comentarios comentarios 
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rabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran entre 

los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la manera en 
que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en tiempos 

precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el extremo 

noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su riqueza 
histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: La 
Ventanita (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 
interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como Rincón Chico; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 
La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 
originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 
lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna andina: 

la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 
Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 

poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las orillas 

de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 
Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del río 

Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la Intiwatana o ventanita. A simple vista, no es 

más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el Inti Raymi, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la Intiwatana se cuela cada año el primer 

sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron admirar las 
constelaciones. 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 
literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 

encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 
Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 
construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
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lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 
lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 

edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 
más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 
La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada Intiwatana (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 
Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 
San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 

estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos de 

la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos estas 
tierras y el legado originario en el presente. 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 
máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 

permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de alfarería, 

entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 
Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 
Nacional de la Arqueología. 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable con 
la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 
histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 
interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 
Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 

en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 

fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 
Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 

expectante un mundo para descubrir. 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 
manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 

tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 
riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. Dos sitios inmediatos a Santa 

María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte 
Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión originaria en medio de un paisaje 

imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las Mojarras. 

En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 
contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 

interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 
El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 

interpretar el relato de una manera vivencial. 
En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 

de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico”; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 
Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 
región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 

turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 
identidad. 

La historia en los cerros 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 

más atención genera entre los visitantes. 
Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 

acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 
sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 

lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna andina: 
la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 
poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las orillas 

de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del río 
Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, no 
es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 

Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 
primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 

admirar las constelaciones. 
Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 
flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 

construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 
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Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 

Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 
permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 

público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 
Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 

lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 
edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 

más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 
por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 

La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 
mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 

El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 
propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 
una comunidad originaria en la toma de decisiones. 

Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 

Vestigios del tiempo 
El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 

San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 
estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 

El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos de 
la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos estas 

tierras y el legado originario en el presente. 
En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 

máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 
permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de alfarería, 

entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 

Un compromiso con la memoria 
A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 

Nacional de la Arqueología. 
No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable con 

la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 
Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 

histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 
Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 

El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 
constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 

interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 
este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 

Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 
en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 

fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 

Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 
expectante un mundo para descubrir. 
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Un pequeño-gran tesoro catamarqueño, cerca de casa y del cielo. Animate al turismo arqueológico. INTIWATANA. En el 
pucará de Fuerte Quemado, la Ventanita marca el sitio exacto del sol en el solsticio de invierno. 

“¿Vamos a los Valles?”. ¿Cuántas veces los tucumanos nos haremos esta pregunta durante el verano? Al mismo tiempo, 

una vez que llegamos a la Ruta 40, ¿cuántas veces tomamos hacia el Sur, en lugar de rumbear para Salta? 
Sobre esa mítica ruta, justo donde Argentina deja de ser Tucumán y empieza a ser Catamarca, se encuentra Fuerte 

Quemado, que acaba de ser elegido “Pueblo con Encanto” por la provincia de Catamarca, pues le reconoce 
características que lo hacen único en su tipo. Sobre sus estrechas calles se levanta una atractiva y valiosa arquitectura 

(viviendas, iglesia) con fachadas de adobe y zócalos de piedra que hacen las veces de “portal de ingreso” a los tesoros 

que ofrece ese sector de los Valles Calchaquíes. Allí, los recorridos por los cerros (vía crucis incluidos) y la frescura del río 
se combinan de manera especial con la historia ancestral, las leyendas y la calidez de la gente. 

Desde el siglo IX 
El pueblo actual fue de fundación jesuita y pertenecía a la misión de Santa María de los Ángeles de Yokavil, que el año 

pasado cumplió 400 años. 
Pero mucho antes (entre los siglos entre el siglo IX y XV) la zona había sido habitada por pueblos diaguitas, que 

alrededor de 1450 quedaron bajo dominio de los incas, que venían bajando desde Cusco. 

De hecho, por Fuerte Quemado pasaba el ramal catamarqueño del Camino del Inca. Eso explica que a poco de caminar 
desde el pueblo actual (a 1.500 metros de la ruta) aparezcan los vestigios del anterior. 

En una superficie de un kilómetro cuadrado, aproximadamente, todavía pueden verse muros de viviendas con forma de 
herradura, canales de riego, cuadros de cultivo, corrales para llamas, depósitos para granos, morteros dentro de 

estructuras circulares y un recinto con escorias de metales que puede haber sido un taller metalúrgico. 

Pero el punto más “famoso” del pucará es la Ventanita o Intiwatana (“lugar donde se amarra el sol”) un portal de pircas 
que no sólo permitía controlar todo el valle, el río Santa María y el resto de la zona montañosa, sino que además era el 

primer lugar por donde pasaba (y sigue pasando) el sol cuando despunta el 21 de junio, día sagrado para las 
comunidades locales, que suben hasta allí para recibir al sol durante el Inti Raymi (”La fiesta del Sol”). 

Quedate unos días 
En Fuerte Quemado no hay hoteles, pero las casas de familia reciben a los visitantes con comidas típicas y sitio para 

descansar. }Y a sólo 12 kilómetros esta de Santa María, que está haciendo crecer su modalidad de Turismo Rural 

Comunitario: los propios habitantes ofrecen alojamiento, comidas típicas, actividades (cabalgatas, trekking, visitas por 
sitios históricos, y circuitos religiosos, turísticos y culturales. 
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Un pequeño-gran tesoro catamarqueño, cerca de casa y del cielo. Animate al turismo arqueológico. “¿Vamos a los 
Valles?”. ¿Cuántas veces los tucumanos nos haremos esta pregunta durante el verano? Al mismo tiempo, una vez que 

llegamos a la Ruta 40, ¿cuántas veces tomamos hacia el Sur, en lugar de rumbear para Salta? 
Sobre esa mítica ruta, justo donde Argentina deja de ser Tucumán y empieza a ser Catamarca, se encuentra Fuerte 

Quemado, que acaba de ser elegido “Pueblo con Encanto” por la provincia de Catamarca, pues le reconoce 

características que lo hacen único en su tipo. Sobre sus estrechas calles se levanta una atractiva y valiosa arquitectura 
(viviendas, iglesia) con fachadas de adobe y zócalos de piedra que hacen las veces de “portal de ingreso” a los tesoros 

que ofrece ese sector de los Valles Calchaquíes. Allí, los recorridos por los cerros (vía crucis incluidos) y la frescura del río 
se combinan de manera especial con la historia ancestral, las leyendas y la calidez de la gente. 

Desde el siglo IX 

El pueblo actual fue de fundación jesuita y pertenecía a la misión de Santa María de los Ángeles de Yokavil, que el año 
pasado cumplió 400 años. 

Pero mucho antes (entre los siglos entre el siglo IX y XV) la zona había sido habitada por pueblos diaguitas, que 
alrededor de 1450 quedaron bajo dominio de los incas, que venían bajando desde Cusco. 

De hecho, por Fuerte Quemado pasaba el ramal catamarqueño del Camino del Inca. Eso explica que a poco de caminar 
desde el pueblo actual (a 1.500 metros de la ruta) aparezcan los vestigios del anterior. 

VIAJE AL PASADO. La historia se asoma en cada rincón del pueblo. 

En una superficie de un kilómetro cuadrado, aproximadamente, todavía pueden verse muros de viviendas con forma de 
herradura, canales de riego, cuadros de cultivo, corrales para llamas, depósitos para granos, morteros dentro de 

estructuras circulares y un recinto con escorias de metales que puede haber sido un taller metalúrgico. 
Pero el punto más “famoso” del pucará es la Ventanita o Intiwatana (“lugar donde se amarra el sol”) un portal de pircas 

que no sólo permitía controlar todo el valle, el río Santa María y el resto de la zona montañosa, sino que además era el 

primer lugar por donde pasaba (y sigue pasando) el sol cuando despunta el 21 de junio, día sagrado para las 
comunidades locales, que suben hasta allí para recibir al sol durante el Inti Raymi (”La fiesta del Sol”). 

Quedate unos días 
En Fuerte Quemado no hay hoteles, pero las casas de familia reciben a los visitantes con comidas típicas y sitio para 

descansar. }Y a sólo 12 kilómetros esta de Santa María, que está haciendo crecer su modalidad de Turismo Rural 
Comunitario: los propios habitantes ofrecen alojamiento, comidas típicas, actividades (cabalgatas, trekking, visitas por 

sitios históricos, y circuitos religiosos, turísticos y culturales. 

INTIWATANA. En el pucará de Fuerte Quemado, la Ventanita marca el sitio exacto del sol en el solsticio de invierno. 
“Es un turismo diferente, que se involucra con la cultura y con el lugar; consiste en vivenciar las experiencias de manera 

compartida entre los habitantes locales y visitantes, para disfrutar de la cultura a través de un intercambio respetuoso y 
sin dejar huella en el medio ambiente”, resaltan las autoridades de Turismo locales. 
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Por su riqueza histórica, investigadores y los mismos pobladores esperan que esta villa sea declarada Capital Nacional de 

la Arqueología. El sitio. Se encuentra junto a la ruta 40 y posee vestigios incaicos y preincaicos 

Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 
entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 

manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarla en 
tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 

riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 
Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La 

Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 
originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 

En el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que contiene y 
expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e interpretar 

los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. El reciente desarrollo del 
turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las costumbres y los saberes 

populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a interpretar el relato de 
una manera vivencial. 

Actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María de 

Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico”; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 
Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 
región. 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a 4 km de Santa María de Yokavil, se 

trata de un sitio de fácil acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características 
defensivas. Está emplazado sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la 

parte alta hay construcciones originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida 
antigua en ese lugar. 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador del área de Antropología de la provincia. 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 
entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Hay quienes anhelan que la cabecera del departamento Santa 

María en el extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. Por los sitios 
históricos que alberga y la manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades 

que supieron habitarle en tiempos precoloniales, Santa María de Yokavil en la provincia de Catamarca constituye un 

atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 
Se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital Nacional de la Arqueología. 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 
últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 

con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegar, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 
histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

LA HISTORIA EN LOS CERROS 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, se trata de un sitio de fácil acceso, que supo ser en tiempos anteriores al 

Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. 
Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 

poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 
orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 

río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la “Intiwatana” o “ventanita”. 

EL NUEVO SITIO 
Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 
construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 

lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. 
Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 

lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 

edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 
Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 

más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 
por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 

La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 
amanecer del 21 de junio. El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio 

arqueológico surge como propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el 
acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y 

conservación, con la participación de una comunidad originaria en la toma de decisiones. 
Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
 

 
 



 

  

P
ág

in
a9

7
 

N° 164 - [12/23/2019] - Santa María, Catamarca: un mundo para descubrir con el turismo arqueológico 

Argentina – Mini Noticias (General) - [Online] 
Circulación: 301         Readership: 1         Audiencia Potencial: 323              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 633  $1936,98 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  San-164On822    
 

 
 
 

 

 
 

Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 
entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 

manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 

tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 
extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. 
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Catamarca se encuentran entre los pioneros de la arqueología nacional argentina . Por este motivo, y por los sitios 

históricos que alberga y la manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades 

que supieron habitarle en tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil , cabecera del 
departamento Santa María en el extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la 

Arqueología. En el presente, sin dudas, su riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a 
más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La 

Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 
originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman , en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 

interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 
El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores, ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico” ; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 
región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico : una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 

La historia en los cerros 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 
lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 

andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado , un pequeño 
poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 

orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 
Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 

río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: l a “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, 
no es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 

primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 
admirar las constelaciones. 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 
Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico , el 
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flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 

construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 

Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 
permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 

lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 
edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 
más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 

La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 
mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 

Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 

San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 
estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 
estas tierras y el legado originario en el presente. 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 

máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 
permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 
Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 

Nacional de la Arqueología. 
No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 
con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 

histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 
Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 
interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 

Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 
en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 

fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 
Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 
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expectante un mundo para descubrir. 

Fotos: Créditos Secretaría de Turismo Santa María de Yokavil / PH Carolina Cabrera 
SEGUÍ LEYENDO: 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 
manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 

tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 
riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La 
Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 
interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores, ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico” ; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico : una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 
La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 
originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 
lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 

andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 
Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a 

Fuerte Quemado, un pequeño poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el 

centro, con las viviendas en las orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 
Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 

río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: l a “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, 

no es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 

primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 
admirar las constelaciones. 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 
literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 

encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 
Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 
construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
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lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 
lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 

edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 
más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 
La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 
Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 
San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 

estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 
estas tierras y el legado originario en el presente. 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 
máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 

permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 
Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 
Nacional de la Arqueología. 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 
con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 
histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 
interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 
Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 

en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 

fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 
Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 

expectante un mundo para descubrir. 
Fotos: Créditos Secretaría de Turismo Santa María de Yokavil / PH Carolina Cabrera 
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SEGUÍ LEYENDO: 

Caminatas con llamas y ascensos entre cardones: un inolvidable recorrido por los Valles Calchaquíes 
Puerto Deseado: de vacaciones tras los pasos de Darwin 
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Hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el 

presente, sin dudas, su riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes 

Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 
entre los pioneros de la arqueología nacional argentina . Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 

manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 
tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil , cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 

riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 
Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La 

Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 
originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 

En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman , en un edificio prestado por el municipio que 
contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 

interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 
El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores, ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 

de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico” ; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 
Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 
región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 

turismo arqueológico : una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 
identidad. 

La historia en los cerros 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 

acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 
sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 

lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 
andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado , un pequeño 
poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 

orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 
río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: l a “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, 
no es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 

primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 

admirar las constelaciones. 
Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
encomienda la siembra por venir. 
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El nuevo sitio 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico , el 
flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 

construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 

lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 
Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 

Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 
permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 

público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 
Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 

lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 
edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 

más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 
por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 

La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 
mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 
una comunidad originaria en la toma de decisiones. 

Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 

Vestigios del tiempo 
El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 

San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 
estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 

estas tierras y el legado originario en el presente. 
En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 

máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 
permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 

Un compromiso con la memoria 
A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 

Nacional de la Arqueología. 
No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 

con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 
Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 

histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 
Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 

interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 
este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 

Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 
en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 
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fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 

Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 
expectante un mundo para descubrir. 

Fotos: Créditos Secretaría de Turismo Santa María de Yokavil / PH Carolina Cabrera 

SEGUÍ LEYENDO: 
Caminatas con llamas y ascensos entre cardones: un inolvidable recorrido por los Valles Calchaquíes 

Puerto Deseado: de vacaciones tras los pasos de Darwin 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 
entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 

manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 
tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 

riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 
Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La 

Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 
originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 

En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 
contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 

interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 
El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores, ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 

de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico” ; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 
Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 
región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 

turismo arqueológico : una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 
identidad. 

La historia en los cerros 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 

acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 
sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 

lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 
andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a 
Fuerte Quemado, un pequeño poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el 

centro, con las viviendas en las orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 
río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: l a “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, 
no es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 

primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 

admirar las constelaciones. 
Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
encomienda la siembra por venir. 
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El nuevo sitio 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 
flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 

construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 

lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 
Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 

Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 
permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 

público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 
Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 

lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 
edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 

más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 
por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 

La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 
mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 
una comunidad originaria en la toma de decisiones. 

Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 

Vestigios del tiempo 
El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 

San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 
estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 

estas tierras y el legado originario en el presente. 
En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 

máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 
permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 

Un compromiso con la memoria 
A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 

Nacional de la Arqueología. 
No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 

con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 
Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 

histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 
Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 

interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 
este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 

Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 
en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 
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fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 

Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 
expectante un mundo para descubrir. 

Fotos: Créditos Secretaría de Turismo Santa María de Yokavil / PH Carolina Cabrera 

SEGUÍ LEYENDO: 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 
entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 

manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 
tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 

riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 
Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: La 

Ventanita (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 
originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 

En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 
contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 

interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 
El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores, ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 

de Yokavil, en un sector conocido como Rincón Chico; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 
Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 

arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 
región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 

turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 
identidad. 

La historia en los cerros 
Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 

acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 
sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 

originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 
El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 

lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 
andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 

Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 
poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 

orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 
río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la Intiwatana o ventanita. A simple vista, no es 
más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el Inti Raymi, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la Intiwatana se cuela cada año el primer 

sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron admirar 

las constelaciones. 
Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 

literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
encomienda la siembra por venir. 
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El nuevo sitio 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 
flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 

construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 

lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 
Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 

Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 
permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 

público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 
Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 

lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 
edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 

más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 
por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 

La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 
mencionada Intiwatana (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 
una comunidad originaria en la toma de decisiones. 

Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 

Vestigios del tiempo 
El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 

San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 
estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 

estas tierras y el legado originario en el presente. 
En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 

máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 
permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 

Un compromiso con la memoria 
A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 

Nacional de la Arqueología. 
No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 

con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 
Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 

histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 
Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 

interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 
este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 

Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 
en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 
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fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 

Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 
expectante un mundo para descubrir. 

Fotos: Créditos Secretaría de Turismo Santa María de Yokavil / PH Carolina Cabrera 

SEGUÍ LEYENDO: 
Caminatas con llamas y ascensos entre cardones: un inolvidable recorrido por los Valles Calchaquíes 

Puerto Deseado: de vacaciones tras los pasos de Darwin 
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Hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el 
presente, sin dudas, su riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 
entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 

manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 

tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 
extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 

riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 
Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: La 

Ventanita (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 
Mojarras. En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el 

municipio que contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa 
a la región e interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. El 

reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 
costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores, ayuda a 

interpretar el relato de una manera vivencial. En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico 

sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María de Yokavil, en un sector conocido como Rincón Chico; y se proyecta 
la creación del Polo Científico Arqueológico de Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde 

convergerían la investigación y la divulgación arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente 
para albergar los vestigios recuperados en la región. Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un 

ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, 

indagando en la historia y en los orígenes de la propia identidad. 
La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 
catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 

más atención genera entre los visitantes. Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María 
de Yokavil, se trata de un sitio de fácil acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con 

características defensivas. Está emplazado sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la 

vuelta. En la parte alta hay construcciones originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten 
imaginar la vida antigua en ese lugar. El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento 

histórico nacional en 1994 y cuenta con un cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de 
Catamarca. Como complemento de la historia viva del lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una 

de las especies más representativas de la fauna andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, 

adquiere mayor significación. Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a 
Fuerte Quemado, un pequeño poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el 

centro, con las viviendas en las orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. Un 
recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del río 

Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 

mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la Intiwatana o ventanita. A simple vista, no es 
más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el Inti Raymi, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. (Fuente: Infobae) 
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Un mundo para descubrir con el turismo arqueológico 
Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 
manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 

tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 
riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: La 
Ventanita (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 
interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 
costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores, ayuda a 

interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como Rincón Chico; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 
La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 
catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 

más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 
originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 
lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 

andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 
Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 

poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 

orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 
Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 

río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la Intiwatana o ventanita. A simple vista, no es 

más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el Inti Raymi, una 
conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 

Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la Intiwatana se cuela cada año el primer 

sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron admirar 
las constelaciones. 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 
literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 
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encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 
Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 

construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 
lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 

edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 
más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 
La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada Intiwatana (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 
amanecer del 21 de junio. 

El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 
Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 
San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 

estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 
de las culturas originarias y la historia de la región. 

El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 
estas tierras y el legado originario en el presente. 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 
máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 

permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 
Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 
Nacional de la Arqueología. 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 
con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 
histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 
compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 

El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 
interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 
Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 
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en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 

fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 
Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 

expectante un mundo para descubrir. 

Fotos: Créditos Secretaría de Turismo Santa María de Yokavil / PH Carolina Cabrera 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, pueda 
convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su riqueza histórica constituye un 

atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: La 
Ventanita (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 
Mojarras. 

En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 
interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 
costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 

interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como Rincón Chico; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 
Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 

turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 
La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 
catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 

más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 
originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 
cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 

lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 

andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 
Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 

poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 
orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 

Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 

río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la Intiwatana o ventanita. A simple vista, no es 

más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el Inti Raymi, una 
conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno 

Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la Intiwatana se cuela cada año el primer 

sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron admirar 
las constelaciones. 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 
literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 

encomienda la siembra por venir. 
El nuevo sitio 

Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 
construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 

lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 
Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
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Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 
zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 

público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 
lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 

edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 
Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 

más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 
La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada Intiwatana (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 
amanecer del 21 de junio. 

El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 
Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 
patrimonio natural y cultural del sitio. 

Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 
San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 

estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 
de las culturas originarias y la historia de la región. 

El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 
estas tierras y el legado originario en el presente. 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 
máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 

permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 
alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 

Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 
Nacional de la Arqueología. 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 
últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 

con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 
histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 
compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 

El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 
interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 
Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 

en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 
fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 

Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 

expectante un mundo para descubrir. 
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Trabajos de investigación sobre las culturas agroalfareras precolombinas de la provincia de Catamarca se encuentran 

entre los pioneros de la arqueología nacional argentina. Por este motivo, y por los sitios históricos que alberga y la 
manera en que su paisaje natural y humano se vincula con los vestigios de las comunidades que supieron habitarle en 

tiempos precoloniales, hay quienes anhelan que Santa María de Yokavil, cabecera del departamento Santa María en el 

extremo noreste de la provincia, pueda convertirse en la Capital Nacional de la Arqueología. En el presente, sin dudas, su 
riqueza histórica constituye un atractivo turístico que conquista cada vez a más visitantes. 

Dos sitios inmediatos a Santa María de Yokavil conservan resabios de la vida incaica y preincaica de la región: “La 
Ventanita” (Intiwatana) de Fuerte Quemado, con una significación simbólica que permite acercarse a la cosmovisión 

originaria en medio de un paisaje imponente; y los restos de la ciudadela de Cerro Pintado en la localidad de Las 

Mojarras. 
En tanto, en el centro de Santa María de Yokavil, el museo Eric Boman, en un edificio prestado por el municipio que 

contiene y expone piezas de la cultura precolombina que ayudan a repasar la línea histórica que atraviesa a la región e 
interpretar los símbolos con los que se cruza constantemente cada viajero que se dispone a recorrerla. 

El reciente desarrollo del turismo arqueológico en estos pueblos, con la revalorización de las viviendas tradicionales, las 

costumbres y los saberes populares, y con los mismos pobladores como principales promotores y divulgadores; ayuda a 
interpretar el relato de una manera vivencial. 

En tanto, actualmente se está trabajando en un parque arqueológico sagrado, unos tres kilómetros al sur de Santa María 
de Yokavil, en un sector conocido como “Rincón Chico”; y se proyecta la creación del Polo Científico Arqueológico de 

Interpretación de las Culturas Andinas, un ambicioso espacio donde convergerían la investigación y la divulgación 
arqueológica y paleontológica, en un sitio acondicionado especialmente para albergar los vestigios recuperados en la 

región. 

Por estas razones, Santa María de Yokavil se erige como un ineludible destino para quienes se sienten atraídos por el 
turismo arqueológico: una manera de viajar y descansar, indagando en la historia y en los orígenes de la propia 

identidad. 
La historia en los cerros 

Entre los cientos de vestigios de la vida precolonial que pueden encontrarse en la geografía actual del departamento 

catamarqueño de Santa María, el pucará de Cerro Pintado en Las Mojarras es uno de los más destacados y de los que 
más atención genera entre los visitantes. 

Emplazado a la vera de la mítica Ruta 40, a cuatro kilómetros de Santa María de Yokavil, se trata de un sitio de fácil 
acceso, que supo ser en tiempos anteriores al Imperio Inca, una fortaleza con características defensivas. Está emplazado 

sobre una lomada y su recorrido demanda una hora y media entre la ida y la vuelta. En la parte alta hay construcciones 
originales, con muros de contención, plazas, talleres y casas, que permiten imaginar la vida antigua en ese lugar. 

El pucará del Cerro Pintado de Las Mojarras ha sido declarado monumento histórico nacional en 1994 y cuenta con un 

cuidador, designado por el área de Antropología de la provincia de Catamarca. Como complemento de la historia viva del 
lugar, el visitante puede optar por recorrerlo acompañado de una de las especies más representativas de la fauna 

andina: la llama. De esa manera, cada paso, cada detalle del camino, adquiere mayor significación. 
Unos once kilómetros al norte de Santa María de Yokavil, sobre la Ruta 40, se arriba a Fuerte Quemado, un pequeño 

poblado con reminiscencias vivas del pasado precolonial. La Ruta le atraviesa por el centro, con las viviendas en las 

orillas de la mítica traza, lo que constituye un atractivo extra para los visitantes. 
Un recorrido de un kilómetro y medio lleva a un cerro, cuya cumbre se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del 

río Santa María. Desde allí se puede observar en 360 grados la inmensidad de este inasible paisaje precordillerano. Y allí 
mismo también se encuentra enclavado un símbolo de la cultura incaica: la “Intiwatana” o “ventanita”. A simple vista, no 

es más que un portal erigido con piedras. Sin embargo, en este lugar suele celebrarse cada junio el “Inti Raymi”, una 

conmemoración tradicional de los pueblos andinos que homenajea la llegada del solsticio de invierno. 
Con una sorprendente precisión astronómica, a través del ojo que se forma en la “Intiwatana” se cuela cada año el 

primer sol del invierno y es también este lugar un punto impactante a través del cual los pueblos originarios supieron 
admirar las constelaciones. 

Desde la cosmovisión originaria, se entiende que es ese primer sol del invierno el que augura el éxito de las cosechas, 
literal y metafóricamente. Y es en este lugar, desde donde a la madre tierra se le agradece la cosecha pasada y se 

encomienda la siembra por venir. 

El nuevo sitio 
Se estima que el Cerro Pintado de Las Mojarras pudo haber sido uno de los límites al norte que tuvo Rincón Chico, el 

flamante sitio arqueológico de Santa María que abrirá sus puertas a los visitantes prontamente y que posee 
construcciones que denotan diferencias sociales en sus diseños. En la cumbre hay unas pocas viviendas y edificios con 
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lajas seleccionadas. En su centro hay una plaza bicolor, con la mitad de lajas rosadas y la otra mitad con lajas plomizas. 

Más abajo, una vivienda está construida íntegramente con laja rosada. 
Se prevé que este parque arqueológico posea cinco zonas de manejo para el desarrollo de diversas actividades que le 

permitan al turista recorrerlo y conocerlo, complementando su interpretación del vivir precolombino en la región. Algunas 

zonas estarán restringidas y reservadas exclusivamente para investigación arqueológica y otras, en tanto, se abrirán al 
público para dar a conocer el funcionamiento que tenía la ciudadela. 

Estudios etnohistóricos permiten imaginar que en Rincón Chico se concentraba el poder de la zona de Yokavil. En este 
lugar hay un pucará conocido como Quebrada del Puma, de valor ceremonial y con un anfiteatro natural en el que tres 

edificios están alineados hacia la puesta el sol del 21 de diciembre: el solsticio de verano. 

Una plataforma tricolor arriba se alinea con una construcción en el medio, a la que se le llama Edificio de los Ojitos. Y 
más abajo se completa la alineación con otra plaza, desde donde se puede observar con exactitud cómo el sol se posa 

por detrás de la plataforma tricolor para la primera puesta del solsticio de verano. 
La imponente imagen se opone complementariamente a la otra gran pieza de la astronomía calchaquí de esta región: la 

mencionada “Intiwatana” (Ventanita) de Fuerte Quemado, por donde se cuela el primer sol del Solsticio de Invierno cada 

amanecer del 21 de junio. 
El rescate histórico de Rincón Chico data de varias décadas y su conversión en un sitio arqueológico surge como 

propuesta desde la misma comunidad. Trámites municipales y provinciales derivaron en el acompañamiento del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano para su puesta en valor y conservación, con la participación de 

una comunidad originaria en la toma de decisiones. 
Cabe mencionar que se aguarda la aprobación del Manual del Plan de Manejo por parte de la Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca, para autorizar la visita al sitio de manera controlada, con el fin de respetar y cuidar el 

patrimonio natural y cultural del sitio. 
Vestigios del tiempo 

El Museo Arqueológico Provincial Eric Boman está ubicado en pleno centro de Santa María de Yokavil, en la esquina de 
San Martín y Belgrano. Fue fundado en 1960 y su nombre recuerda a un arqueólogo y antropólogo sueco que supo 

estudiar la historia de los pueblos del noroeste argentino. Funciona en un edificio que fuera donado para la divulgación 

de las culturas originarias y la historia de la región. 
El material expuesto permite a los visitantes, complementar el relato de la historia que ofrecen los sitios arqueológicos 

de la región, para comprender la importancia del trabajo realizado por las comunidades que habitaron durante siglos 
estas tierras y el legado originario en el presente. 

En este museo se exponen piezas que datan de diversos períodos precolombinos y coloniales. Posee objetos de oro, una 
máscara de bronce encontrada en el llamado Alto Valle del Cajón, al oeste de Santa María, entre otros materiales que 

permiten dar cuenta de la producción de antaño. Hay también puntas de flechas, puntas de lanza, productos de 

alfarería, entre otros elementos, divididos en cinco fases de estudio, entre lo incaico y lo colonial. 
Un compromiso con la memoria 

A Santa María de Yokavil se la conoce como la capital de los Valles Calchaquíes y no pocos la proyectan como Capital 
Nacional de la Arqueología. 

No es caprichoso el rótulo anterior: en este lugar se hicieron pioneras investigaciones arqueológicas del país y en los 

últimos años, se viene avanzando en la identificación de sitios históricos y en la promoción de un turismo responsable 
con la conservación y reconocimiento del valor patrimonial de sus elementos naturales y culturales. 

Es fundamental que cada turista que decida llegarse, considere que al arribar, se suma a un proceso de recuperación 
histórica de la identidad originaria y de consolidación de la diversa identidad nacional. 

Que cada paso que se da, cada pregunta que se realiza a los pobladores, cada centímetro que se recorre, representa un 

compromiso con el sostenimiento de una memoria que pervive pese al paso de los años, las décadas, los siglos. 
El santamariano conoce su origen, se reconoce en la memoria originaria y en estos últimos años, además, se viene 

constituyendo en un promotor y divulgador frente al arribo cada vez más importante de visitantes, ávidos de 
interiorizarse en la historia originaria que habita en cada piedra, en cada camino, en cada comida, en cada vivienda de 

este lugar. Y el turista, conforme pasan los años, va aprendiendo a reconocer la importancia de la preservación. 
Acudir a los guías autorizados por parte de la provincia y del municipio, será una condición obligatoria para interiorizarse 

en cada uno de estos sitios, en sus senderos, y el respeto de las recomendaciones y los consejos de los lugareños, es 

fundamental para la preservación y la conservación del lugar. 
Recorrer estos lugares es romper la barrera del tiempo para conectarse con un pasado que se resiste al olvido, y abre 

expectante un mundo para descubrir. 
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