
FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO 29

ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

Pablo Pifano1 y Francisco Riegler2

1Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 122 y 60 s/n., La Plata. 
pablopifano12_91@hotmail.com

2Francisco Riegler. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 122 
y 60 s/n., La Plata. edufrari26@gmail.com

APROxIMACIóN ICONOGRÁFICA 
AL ESTUDIO DE LOS PETROGLIFOS 
EN EL VALLE CALCHAQUÍ NORTE

Iconographic approach to the Study of the Petrogliohs in northen Calchaquí valley

Informes de colecciones y sitios / Relatórios de colecções e sítios / Collections and sites reports

Nº 2  |  dICIeMBRe 2016  |  29-40   

FRAGMENTOS do passado
R E V I S T A  D E  A R Q U E O L O G í A     R E V I S T A  D E  A R Q U E O L O G I A

del pasado



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO30

P. Pifano y f. RiegleR

Nº 2  |  DICIEMBRE 2016  |  29-40

RESUMEN

El sitio arqueológico La Herradura se ubica en el norte del Valle Calchaquí (Cachi, Salta), y en 
íntima asociación con el sitio agrícola Las Pailas. Se caracteriza por la riqueza de los grabados 
rupestres figurativos tallados sobre la roca del basamento, que se asientan sobre cuatro plataformas 
escalonadas. Las características del sitio hacen pensar una función ritual durante los momentos 
finales de la ocupación prehispánica en la región.
En este trabajo nos proponemos analizar el conjunto de representaciones grabadas, atendiendo a 
criterios morfológicos-estilísticos, y procurando asimismo lograr aproximaciones cronológicas a 
partir de la correlación con la iconografía propia de las sociedades del Tardío e Inca Regional. 

Palabras clave: arte rupestre, Períodos Tardío e Inca, Valle Calchaquí Norte, ritual.

ABSTRACT

The archaeologic site La Herradura is located in the northern Calchaquí Valley (Cachi, Salta) and is 
connected with the agricultural site Las Pailas. It contains many figurative rock engravings over four 
stepped platforms. Site features sugest it could have had a ritual function during the final moments 
of the precolonial occupation in the region. 
In this paper, our proposal is to analyze the rock engravings as a whole, attending to morphologic- 
stylistic criteria, trying to approach a first chronological frame based on comparisons with actual 
knowledge about the iconography of Late and Regional Inca times.

Key words: rock art, Late and Inca periods, Northern Calchaquí Valley, ritual
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da hoy en día por los pobladores del lugar 
para sus  actividades de pastoreo.

La Herradura se caracteriza por la rique-
za de los grabados rupestres figurativos, y 
en menor medida, abstractos, todos ellos 
tallados sobre la roca del basamento y dis-
puestos sobre cuatro plataformas o superfi-
cies planas (Figura 1). Una de las platafor-
mas está asociada a recintos semicirculares 
dispuestos de manera consecutiva (Páez et 
al. 2015).

El acceso al sector con grabados rupes-
tres es posible a partir de una senda con 

INTRODUCCIóN

La investigación que aquí presentamos 
se centrará en el sitio La Herradura, ubi-
cado a 18 km al NW de la población de 
Cachi (Salta), en el Valle Calchaquí Norte. 
El sitio está vinculado espacial y cultural-
mente con el sitio Las Pailas, el cual es un 
espacio agrícola con una extensión de 500 
ha (Tarragó y De Lorenzi 1976; Páez et al. 
2012; Páez 2013; Páez y Giovannetti 2014). 
La senda que conecta  a ambos sitios trans-
curre en sentido E-W y sigue siendo utiliza-

Figura 1: Fotografía de la plataforma 1 (Extraído de Páez et al. 2015:Figura 3)
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gasta, correspondiente a los períodos Medio 
e Inca del NOA. Una figura antropomorfa 
felinizada se destaca por sobre el resto de los 
grabados, que incluyen motivos figurativos 
y abstractos, siendo los primeros los más 
abundantes (Lanza 2010).

Otros sitios relevantes en la región son 
Quipón y Ruiz de Los Llanos, en la margen 
izquierda del río Calchaquí, desde La Banda 
al norte de Cachi hasta el arroyo de Payogas-
ta,  El Saladillo y Buena Vista, en la margen 
derecha del mismo río (Lanza 1996). Asimis-
mo, gran parte de los grabados de la región, 
se encuentran conservados en el Museo local 
- Museo Arqueológico de Cachi-, destacán-
dose principalmente motivos simples y abs-
tractos (círculos, líneas unidas formando es-
pacios cerrados o bifurcados). No obstante, 
la presencia de motivos figurativos (caméli-
dos, figuras humanas enteras o incompletas) 
y compuestos es abundante (Lanza 1996).

METODOLOGÍA

El relevamiento de los motivos que aquí 
se presenta surge del examen visual de los 
petroglifos y el registro fotográfico obtenido 
en los trabajos de campo en el sitio. Para la 
clasificación, se tomó como punto de partida 
el motivo en tanto unidad de análisis de los 
grabados rupestres, siguiendo los criterios 
de Gradin (1978) y Hernández Llosas (1985). 
En tal sentido, consideramos que es una 
representación realizada en un mismo mo-
mento (unidad de ejecución) y con un sen-
tido determinado (unidad de motivación) 
(Lanza 1996).

Para la identificación se tuvieron en cuen-
ta los aspectos iconográficos y su estado de 
conservación. Los motivos pueden ser sim-
ples o compuestos (de acuerdo con la can-
tidad de elementos que lo constituyen). Un 

dirección E-W, generada a partir del soca-
vamiento de la roca que constituye uno de 
los cerros que bordean la quebrada. 

En este trabajo nos proponemos analizar 
el conjunto de las representaciones graba-
das, atendiendo a criterios estilísticos, y pro-
curando asimismo lograr aproximaciones 
cronológicas a partir de la correlación con 
la iconografía propia de las sociedades del 
Tardío (900-1450 d C) e Inca Regional (1450-
1530 d C).

ANTENCEDENTES

El Valle Calchaquí se localiza al noroeste 
de Argentina, extendiéndose 520 kilóme-
tros de norte a sur por la zona central de la 
provincia de Salta, por el extremo oeste de 
Tucumán y al noreste de la provincia de 
Catamarca. La región presenta una riqueza 
y variedad de registro arqueológico muy 
grande, siendo de gran relevancia los graba-
dos rupestres que se presentan en ella.

Los sitios registrados con representacio-
nes rupestres en el Valle Calchaquí alcan-
zan un número de 36, distribuidos en los 
márgenes del río Calchaquí y sus afluentes. 
Se encuentran formando parte de bloques 
aislados, variables en tamaño, de paredes 
de ruinas o como parte de cuevas, aleros y 
afloramientos rocosos (Díaz 1983). Los mo-
tivos representados incluyen zoomorfos (ca-
mélidos, suris), antropomorfos (teniendo en 
cuenta sus diferentes variantes, ya sean de 
perfil, de frente, u asociadas a otros motivos) 
y abstractos (círculos simples, compuestos, 
con puntos interiores, espirales, líneas, etc.) 
(Lanza 1996). Uno de los sitios más emble-
máticos para la región es El Diablo, localiza-
do en la margen derecha de la quebrada La 
Florida en la zona Punta Agua, en el área ar-
queológica conocida como Potrero de Payo-
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motivo simple es aquel ejecutado sin dife-
rencia técnica, mediante un trazo aparente-
mente unitario, en el que todas sus líneas, 
o toda su superficie, se conecta en una sola 
entidad. En cambio, el compuesto, se halla 
constituido por dos o más elementos vincu-
lados entre sí por razones morfológicas o de 
contenido (Gradin 1978).

Los motivos se pueden clasificar en figu-
rativos (aquellos que tienen un correlato for-
mal  donde se identifican figuras antropo-
morfas, zoomorfas u otras) o abstractos (no 
tienen un correlato aparente con la realidad 
del mundo físico). Al mismo tiempo dentro 
de los motivos figurativos podemos clasi-
ficarlos en categorías, por ejemplo dentro 
de los antropomorfos podemos identificar: 
figuras humanas, caras, pisadas, etc; y en 

los zoomorfos: camélidos, serpentiformes, 
lagartiformes, etc. Con los motivos abstrac-
tos se realizarán clasificaciones de acuerdo 
con las formas geométricas definidas que 
presentan, es decir círculos, espirales, pun-
tos, formas triangulares, etc. Es importante 
destacar que las figuras geométricas pueden 
presentar una complejización que es necesa-
rio describir, por ejemplo podemos encon-
trar figuras asociadas (Gradin 1978).

RESULTADOS

En el sitio La Herradura se pudieron re-
conocer tanto motivos figurativos como 
abstractos, siendo los primeros predomi-
nantes (solamente pudimos identificar un 

Figura 2. Afloramiento grabado. Plataforma 1.



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO34

P. Pifano y f. RiegleR

Nº 2  |  DICIEMBRE 2016  |  29-40

posible circulo muy erosionado, una espiral 
en la plataforma uno y un motivo zig-zag 
en la plataforma tres). Es importante tener 
en cuenta que la identificación y posterior 
interpretación de los grabados está condi-
cionada por  el estado de conservación  de 

los mismos. Dado el relativo aislamiento del 
lugar, no se identificaron deterioros de ori-
gen antrópico en relación a los grabados de 
las plataformas. Sin embargo, en los motivos 
presentes en las rocas del camino  se pudie-
ron observar diseños de clara génesis actual.

Figura 3a). Pisada  humana. Plataforma Figura 3b). Pisada de ave. Plataforma 1.

Figura 4. Espiral. 
Plataforma 1.
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cuenta un motivo que solo aparece en esta 
plataforma (al igual que el mascariforme), 
la representación de una tiana o banco de 
autoridad incaico (Figura 7).

En la plataforma 3 los grabados se en-
cuentran muy afectados por la erosión, por 
lo que su identificación presentó serias difi-
cultades. Los motivos identificados fueron 
principalmente huellas humanas, figuras 
escutiformes, tumiformes y algunos moti-
vos zoomorfos indeterminados, además de 
diseños geométricos en zigzag (Figura 7).

La plataforma 4 está ubicada a una ma-
yor altitud que las demás y hacia el sur de 

Los grabados de las plataformas se locali-
zan individualmente sobre la roca soporte o 
asociados formando escenas (Figura 2). Es-
tas últimas solo se identificaron sobre la pla-
taforma 1, donde además hay una recurren-
te presencia de huellas, correspondiendo al-
gunas a humanos (Figura 3a) y otras a aves 
(Figura 3b). También pudieron observarse 
diseños escutiformes (sensu Aschero 2000, 
Podestá et al. 2013) y tumiformes además de 
motivos abstractos como círculos y espirales 
(Figura 4).

La plataforma 2 es la más importante, 
ya que concentra un conjunto de grabados 
representados de forma semicircular que 
podrían asociarse a diademas o bancos de 
autoridades (sensu Paez et al. 2015) y, junto 
a estos diseños, la representación de una 
máscara felina. Nos referimos a estas repre-
sentaciones semicirculares con el nombre de 
“herradura” (Figura 5), ya que es la denomi-
nación que le atribuyen las personas del lu-
gar. Las herraduras se encuentran presen-
tes tanto en el camino como en  todas las 
plataformas analizadas, lo que denota su 
capital importancia. Además se han iden-
tificado dos figuras humanas enfrentadas 
con arco y flecha, vestimenta y adornos, lo 
que sugiere la presencia de guerreros y no 
de escenas de caza. Dichos guerreros están 
asociados a “herraduras” que presentan 
un tamaño mayor que el resto de estas fi-
guras en el sitio (Figura 5). Aparece al me-
nos un diseño mascariforme en el que se 
representa un felino antropomorfizado con 
una gráfica clara de sus fauces (Figura 6), 
y una posible segunda máscara, aunque en 
este caso, la erosión del soporte dificulta 
su completa apreciación. El conjunto está 
acompañado por motivos de cinco dedos y 
tres dedos, los cuales representan una clara 
relación con pisadas humanas y de anima-
les (aves). No podemos dejar de tener en 

Figura 5. Parte superior de la imagen, dos figuras hu-
manas con arco y flecha. Parte inferior herraduras. Pla-
taforma 2.
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la plataforma 1. Se destacan dos herradu-
ras, junto a una figura zoomorfa y huellas 
humanas de cinco dedos.

Para finalizar, los grabados presentes  en 
el camino de acceso al sitio se concentran 
en dos rocas, una a cada lado de la senda, 
destacándose motivos tumiformes (forma 
de tumi), “herraduras” (Figura 8) y hue-
llas (no se pudo identificar la cantidad de 
dedos por la erosión), antropomorfos con 
posibles adornos cefálicos (Figura 7), la 
figura de un auquénido comiendo y otros 
zoomorfos indefinidos, además de un mo-
tivo escutiforme (Figura 9).

Es importante destacar el motivo deno-
minado “las herraduras”, que mantienen en 
el sitio una gran importancia tanto por su 
frecuencia como por su definición y orien-
tación, contabilizando aproximadamente 
20. Estos motivos tienen una orientación de 
270º azimut, con una pequeña variación de 
2 ó 3 grados en todos los casos que se la 
encuentra representada, lo que coincide de 
manera precisa con el oeste geográfico.

 Esta singularidad se repite también en el 
camino al sitio, en donde la orientación de 
los “brazos” de la figura señala el espacio 
de las plataformas.

Figura 6. Diseño mascariforme. Plataforma 2.
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Figura 7. Selección de motivos presentes en La Herradura. a) Mascariforme; b) huellas de 
cuatro dedos; c) huellas de tres dedos; d) huellas humanas de cinco dedos; e), f), g), h) 
zoomorfos; i) antropomorfo con adorno cefálico; j), k) antropomorfos con arco y flecha; 
l) tiana; m), n) escutiformes; p) círculo con diseños en el interior; o) espiralado; q) zigzag. 
(Extraído de Páez et al. 2015:Figura 5)
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Figura 9. Motivo escutiforme. Camino de acceso al sitio.

Figura 8. Herradura. Camino de acceso al sitio
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DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

Los motivos presentes en el arte rupes-
tre de La Herradura aparecen representa-
dos en la iconografía del Período Tardío e 
Inca regional, ya sea en el mismo soporte 
o en otras manifestaciones artísticas como 
la cerámica. Así, algunos motivos son ca-
racterísticos del primer momento, como los 
escutiformes, las líneas en zigzag o los espi-
rales (Nastri 1999, 2008). Otros, en cambio, 
se asocian con más fuerza al momento de 
expansión incaica como los tumiformes, o 
los diseños que se asemejan a las tianas o 
asiento de autoridades. La figura de la “he-
rradura”, por su parte, es un diseño singu-
lar por la frecuencia y la recurrencia en su 
orientación. La similitud con las diademas 
o pectorales que conforman la parafernalia 
incaica podría sumar elementos para rela-
cionarla con un símbolo del Período Inca.

Asimismo, el análisis conjunto de la ico-
nografía y de la disposición en el espacio 
de los motivos, podrían indicar que La 
Herradura es un lugar donde se realiza-
ron celebraciones rituales, seguramente 
como parte del calendario festivo-ritual 
de los grupos que habitaban el Valle. Otra 
cuestión que es importante remarcar, es la 
elección de este espacio “ritual” en tanto se 
encuentra aislado de los asentamientos de 
vivienda y en íntima relación espacial con 
un sitio agrícola de gran envergadura en el 
Valle como en el caso de Las Pailas. 

En suma, en el sitio hay representados 
elementos tanto del Período Tardío como 
del Período Inca. La forma en que se com-
binan y  articulan deberá ser profundizada 
en futuros trabajos a los fines de establecer 
el significado del universo simbólico repre-
sentado.
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