Prospección arqueológica en el
cerro Ratones (Catamarca-Salta,
noroeste de Argentina) 1

María Constanza Ceruti

En este trabajo se presentan los resultados preliminares de las prospecciones arqueológicas realizadas en el cerro Ratones, una montaña que se yergue en medio de los salares de
la puna salteño-catamarqueña, en el noroeste de Argentina. La presentación incluye los
resultados del relevamiento arquitectónico y de las observaciones del registro arqueológico
en superficie, obtenidos de los sitios rituales localizados a más de 5 00(,) m en distintos puntos
de la cima del cerro Ratones. El análisis se basa en interpretaciones de carácter conductual
acerca del posible uso del espacio y de las actividades que pudieron llevarse a cabo en los
adoratorios. Los escenarios ceremoniales de altura en el cerro Ratones son interpretados en
sus aspectos rituales y simbólicos con el auxilio de las fuentes etnohistóricas.

Introducción
Numerosos cerros cuyas cumbres superan los 5 000 m se elevan por encima de los
salares y cuencas lacustres, en el corazón de la puna argentina. Dichas montañas fueron
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ascendidas con fines ceremoniales durante el período de ocupación imperi al inca, que se
encuadra tradicionalmente entre 1471 y 1536 de la era cristiana (Raffino et al.2001 :496). Es
así como una parte considerable de la red de santuarios de altura quedó conc~ntrada sobre
la geografía volcánica de la altiplanicie puneña (Schobinger 1986:300).
Imponentes complejos ceremoniales de alta montaña fueron construidos en las cumbres más elevadas de la región . El volcán Llullaillaco, situado en plena Cordillera Occidental,
con 6 739 m, fue convertido en el santuario más alto del imperio y en la morada final de tres
niños sacrificados y enterrados con aj uares cerámicos, textiles , plumarios , malacológ icos y
metálicos (Reinhard y Ceruti 2000; Ceruti 2001 a). La cima del nevado de Quehuar, de 6 130 m,
fue dotada de un elaborado complejo de arq uitectura ceremonial sobreelevada y homenajeada
con el sacrificio y entierro de un individuo juvenil de sexo femenino (Ceruti 2001 b). El volcán
Galán fue coronado con ofrendas de estatuillas antropomorfas y zoomorfas de típico esti lo
inca (Rebitsch 1966).
Las ofrendas humanas y artefactuales llegaron a las cumbres de aquellos nevados y
volcanes en el marco ritual de las capacochas, complejos mecanismos religiosos de control
social que constaban de una primera instancia de convergencia en el Cuzco de víctim as
sacrificiales y ofrendas procedentes de todo e l Tawantisuyu, y de una segunda instancia de
redistribución de las mismas mediante desfiles y procesiones, hacia su destino final en los
confines sagrados del imperio (Duviols 1976).
A la par de los excepcionales vestigios humanos y artefactuales conservados por el
frío de las más elevadas cimas, existe una ampli a gama de evidencia arquitectónica y ecofactual
en montañas menores, que fue también generada como parte de las estrategias de utilización
ritual de cumbres que protagonizaron los incas cinco siglos atrás. Tal parece ser el origen de
los pequeños depósitos de leña y de la arquitectura ceremonial en la cima del cerro Ratones,
de cuya descripción e interpretación nos ocuparemos a lo largo de l presente trabajo.

Cerro Ratones
El cerro Ratones se encuentra ubicado a 25 º 14' latitud sur y a 66º 52' longitud oeste,
en el extremo sur del departamento de Los Andes de la provincia de Salta, sobre e l límite con
el departamento de Antofagasta de la sierra de la provincia de Catamarca; en el noroeste de
Argentina. La elevación máxima alcanza 5 252 m, según consta en la carta topográfica Cachi
- Hoja 2566-lll- del Instituto Geográfico Militar. A unos 15 km al noroeste del cerro Ratones
se e xtiende un encadenamiento montañoso que recibe el nombre de Sierra de los Ratones y
cuya altura máxima alcanza los 5 293 metros.
El cerro Ratones pertenece al sistema orográfico de la puna. La región puneña se
formó en el Pliopleistoceno con el levantamiento de depósitos volcánicos mesozoicos. Está
constituida por cordones bajos en altura relativa y por salares y otras cuencas endorreicas
situadas entre 3 200 y 4 000 m, tales como los salares de Antofalla, Arizaro y Hombre
Muerto, entre otros (González Bonorino 1958:9-13). El Ratones se encuentra ubicado al sur
del salar de Centenario, al oeste del salar de Diablillos y al noreste del salar del Hombre
Muerto y la lag una de los Patos. A sus pies se extiende el homónimo salar de Ratones.
El Ratones es un cerro de origen volcánico dotado de múltiples cumbres y abruptos
filos que las unen entre sí. La cima principal está situada en el centro de un filo de más de
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cien metros que une a la cumbre situada al sur con otra ubicada hacia el norte. Dicho filo
tiene un ancho de tan sólo 4 a 7 m y está conformado por bloques rocosos de tamaño
mediano y grande que le otorgan a las cimas una constitución abrupta. Además de las tres
cumbres sobre el filo sur, sobresalen algunas cumbres secundarias en dos filos que se
desprenden desde la cumbre septentrional, tanto en dirección al norte como hacia el oeste.
La multiplicidad de cumbres que se asoman sobre los distintos filos cumbreros otorga a la
montaña la apariencia de una "corona", dificultando la identificación de la cima principal, la
cual no puede ser distinguida a simple vista desde la base septentrional de la geoforma.
La vista desde la cumbre del Ratones es soberbia, abarcando al nevado de Quehuar
y al volcán Azufre hacia el norte; y hacia el oeste y noroeste, a los grandes colosos de la
Cordillera Occidental tales como el Antofalla, el Llullaillaco, el Socompa, el Salín y los
volcanes del salar de Atacama, así como los cerros Tebenquiche y Macón. Los nevados de
Cachi, Palermo y el cerro Oire Grande dominan el horizonte hacia el noreste y el este. Hacia
el sur se extienden las aguas azules de la laguna de los Patos y la llana blancura del salar del
Hombre Muerto, interrumpidas en el horizonte por el perfil del cerro Galán.
Se puede acceder a la cumbre del cerro Ratones por algunos de los distintos filos
que se desprenden hacia la base de la montaña, tratándose en todos los casos de ascensiones prolongadas, que requieren superar extensos tramos de arenales en las laderas bajas. El
desnivel que se debe superar es de unos 1 200 m, si se consideran los 4 000 m.s .n.m. de los
salares circundantes como nivel de base. En vehículo se puede efectuar la aproximación por
la ruta que conduce desde San Antonio de los Cobres hacia Antofagasta de la Sierra,
pasando por la localidad de Santa Rosa de los Patos Grandes y atravesando el salar de
Centenario en dirección sur. En las inmediaciones de la mina Tincalayu, el camino bordea la
base del cerro Ratones a una distancia de 10 km de la cima. Dicha distancia debe ser
transitada a pie, pues la presencia de pozos resultantes de madrigueras de roedores impide
el tránsito con vehículos .

Antecedentes e investigación
No se conocía antecedentes de ascensiones deportivas al cerro Ratones con anterioridad a la expedición arqueológica cuyos resultados se refieren en este informe. Sin
embargo, durante nuestra campaña recuperamos un testimonio de la que estimamos habría
sido una de las primeras ascensiones modernas al Ratones, firmado por el señor Guillermo
Bauch y fechado en 1990. Con posterioridad a nuestro regreso a la ciudad de Salta, durante
el mes de agosto del 2001, logramos entrevistar personalmente al señor Bauch, quien
confirmó haber ascendido el cerro Ratones en compañía de ingenieros mineros . Bauch dijo
no haber advertido la presencia de ruinas ni vestigios arqueológicos en las alturas de la
montaña.
Las tareas de investigación arqueológica desarrolladas en el cerro Ratones durante
nuestra camp~ña de julio del 2001 consistieron en la prospección exhaustiva de los filos sur
y norte de la montaña; levantamiento planimétrico, mediante brújula y cinta métrica, de las
estructuras en el sitio de la cumbre norte y de los depósitos de leña en las cimas sur y
principal; documentación fotográfica de la arquitectura y el paisaje de los distintos sitios; y
lecturas de latitud, longitud y altitud efectuadas mediante posicionador satelital.
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Evidencias arqueológicas
A lo largo del filo que une las cumbres norte y sur del cerro Ratones se identificó
claramente tres sitios arqueológicos, el primero ubicado en la cumbre meridiorial, el segundo en la cima central o principal y el tercero en la cumbre norte, este último dotado de
arquitectura ceremonial prehispánica.
Sitio en la cumbre sur

La cumbre sur del cerro Ratones se yergue a 5 140 metros sobre el nivel del mar, en el
extremo del filo cumbrero meridional de la montaña, a 25 º 14' 709" de latitud sur y 66º 52'
705" de longitud oeste. El promontorio se eleva una decena de metros sobre el resto del filo
meridional de la montaña, ocupando una superficie de 20 m de longitud por 4 m de ancho,
orientada en sentido norte-sur. El terreno es abrupto y está conformado por grandes afloramientos y bloques rocosos de color gris oscuro.
A unos 6 m del extremo norte de la cima se encuentra un área de depósito de leña
prensada, delimitada por cinco rocas intencionalmente dispuestas formando un círculo y
aprovechando la protección ofrecida por dos grandes bloques que afloran en el sitio. La
estructura mide 2, 1 m de diámetro máximo (en sentido norte-sur) y 1,6 m de diámetro en
sentido este-oeste. Los bloques rocosos empleados miden en promedio 60 cm de longitud
por 40 cm de ancho y 30 cm de alto. En su interior se encuentran tres depósitos de leña
prensada bajo lajas intencionalmente colocadas con el probable objeto de evitar que la
misma fuese arrasada por el viento.
Sitio en la cima central o principal

En las inmediaciones de la reducida superficie que constituye el punto de máxima
altura de la montaña se identificó una pequeña localización arqueológica consistente en
dos depósitos de leña prensados con piedras. Las coordenadas del sitio, según lectura de
G.P.S ., son 5 150 m de altitud, 25º 14' 582" de latitud sur y 66º 52' 769" de longitud oeste.
El promontorio que forma la cumbre principal se eleva una decena de metros sobre el
resto del filo meridional de la montaña, ocupando una superficie de 32 m de longitud por 7 m
de ancho y orientándose en sentido norte-sur (a 160º). A unos 3 m del extremo meridional de
la cima se ha erigido una pequeña apacheta de origen subactual, de 1,5 m de diámetro por 1,2
m de alto, de la cual se recuperó el testimonio correspondiente a la ascensión previamente
efectuada por el señor Bauch. Se identificó algo de material ecofactual (leña) en superficie,
disperso en las inmediaciones del promontorio de la cima.
Uno de los depósitos de leña prensada se ubica a 11,8 m en dirección a lüº al norte
de la apacheta. El otro se sitúa a 11,5 m en dirección a 350º . Forma parte de esta localización
una gran laja plana de 59 cm por 57 cm, junto a la cual se halla un manojo pequeño de leña,
prensada con una piedra de 20 cm de largo por 7 cm de espesor. Un segundo manojo de leña
había sido depositado a 80 cm al oeste del primero.
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Sitio en la cumbre norte
En la cumbre norte del cerro Ratones se identificó un sitio de altura con arquitectura
ceremonial erigida sobre los abruptos afloramientos rocosos que conforman el terreno del
sitio. Se encuentra situado a 5 128 m de altitud según lecturas de G.P.S., siendo sus coordenadas latitudinales de 25º 14' 54" sur y sus coordenadas longitudinales de 66º 52' 83" oeste.
La cima norte se extiende 45 m en dirección este-oeste y las evidencias arqueológicas se
concentran en un área de unos 15 m junto al extremo oriental. El sitio cuenta con tres
estructuras arquitectónicas claramente distinguibles, tratándose de un recinto circular de
muros bajos , una estructura en forma de "L" a modo de parapeto y una estructura de rocas
apiladas a modo de apacheta o pequeña plataforma.
El recinto circular de muros bajos se encuentra emplazado en las inmediaciones de un
pequeño portezuelo que se forma entre el filo meridional y la cumbre norte, a unos 15,5 mal
este (a 100º) y a 4 m de desnivel por debajo del promontorio de máxima elevación en dicha
cima. La construcción mide 2,4 m de diámetro mayor y 1,5 m de diámetro menor, encontrándose
orientada a 100° en sentido este-oeste. Los muros son dobles y miden 0,35 m de alto y 0,4 m de
ancho, formados por bloques rocosos grandes y medianos y lajas de un tamaño promedio que
ronda los 50 cm de longitud por 15 cm de ancho y espesor.
El parapeto en forma de "L" se ubica sobre la pendiente que desciende hacia el
portezuelo este, a unos 5,7 m de distancia y 2 m de desnivel por debajo del punto más
elevado de la cima, en dirección a 120º. El lado mayor mide 3,4 m y se orienta a 240º ,
constituido por un muro de contención de 0,7 m de altura interna. El lado menor mide 1,7 m
y está formado por un muro doble de 0,6 m de ancho y 0,5 m de altura externa, orientado a
130º. La estructura se prolonga en un pequeño muro simple, casi perpendicular al anterior,
orientado a 60° y de 1,2 m de longitud. Los bloques empleados en el mampuesto son
medianos y grandes, con un tamaño promedio de 50 por 30 cm.
La apacheta o pequeña plataforma ocupa el promontorio de máxima altura en la cumbre
norte. Tiene planta subcuadrangular, con lados mayores de 2 m orientados a 100º y lados
menores de 1, 75 m orientados a 190º. Alcanza una altura de 1,2 me incorpora en el mampuesto
a bloques grandes y medianos en la base, y de menor tamaño en la parte superior de la
estructura. Se constató la presencia de botellas de alcohol parcialmente enterradas junto a la
base, que serían indicios de ascensiones subactuales de finalidad ritual.

Discusión y conclusiones
El cerro Ratones es un sitio de alta montaña prehispánico que ha logrado conservarse intacto en virtud de su aislada localización, y de la consecuente baja frecuencia de
ascensiones deportivas de las que fuera objeto. Es probable que la utilización ritual de las
alturas de este cerro se remonte al período de influencia incaica en el noroeste argentino, en
el marco de la 1activa presencia imperial con fines ceremoniales plasmada en numerosas
montañas de la región (ver Ceruti 1999). Futuros fechados radiocarbónicos deberán procurar la contrastación de esta hipótesis .
Los indicios arquitectónicos y ecofactuales revelan que el escenario ceremonial en
el cerro Ratones se extendió sobre el filo que une a la cima norte con la cima sur del macizo.
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Pese a la relativamente baja altitud de la montaña, el ascenso a las áreas ceremoniales no
resulta fácil, en virtud de las notables distancias y desniveles que deben ser recorridos
desde la base de la montaña . Los emplazamientos seleccionados como escenarios son
abruptos y de reducido espacio, por lo que es probable que los ritos realizados en las
alturas del cerro Ratones hubiesen estado destinados a congregar a un conjunto poco
numeroso de participantes.
Según la evidencia en superficie, las actividades rituales en las alturas del cerro
Ratones habrían involucrado el transporte de leña como parte del ritual. La leña es uno de
los hallazgos de superficie más frecuentes en los santuarios incaicos de alta montaña
(Beorchia 1985; Ceruti 1999). En los sitios en las cumbres sur y central del Ratones se la
encuentra depositada en pequeñas cantidades, prensada con piedras y asociada a estructuras para protección del viento. Depósitos de leña prensados en forma semejante se han
encontrado en otros santuarios de altura andinos tales como los de las cimas de los volcanes Arizaro y Blanco, en la puna occidental salteña (Ceruti 2002b) .
La quema de ofrendas debió ser la función principal a la que se orientara el transporte de madera hacia la cumbre de las montañas andinas (Reinhard 1983). La hoguera es un
rasgo característico en muchos escenarios rituales, debido a que en la quema de los objetos
el humo que se desprende asciende directamente al cielo, constituyendo una apropiada
manera de acercar las ofrendas a la divinidad. Secundariamente, el humo de las hogueras
ceremoniales podría haber servido para señalar la marcha de las ceremonias a la gente que
estaba abajo, a los pies de la montaña (Le Paige 1966). Las crónicas refieren que el fuego de
las hogueras ceremoniales servía para comunicar el avance de los ritos entre las islas del
lago Titicaca (Ramos Gavilán 1976 [ 162 l] :78). En el caso de la leña en las cumbres del cerro
Ratones, solamente se advierte quemazón en los extremos de algunos fragmentos y no se
distingue áreas de fogón en superficie, por lo que cabe inferir tentativamente que el encendido debió llevarse a cabo a escala muy limitada.
Además de las funciones utilitarias, la leña tenía en sí misma un valor ritual que se
traducía en el cuidado que se ponía en la selección de la misma. Las crónicas indican, en
relación a los procedimientos ceremoniales, que "la leña y la paja con que se hacían era muy
escogida, que no oliese mal ni la hubiesen meado animales" (Murúa 1946 [ 1590]:267). El
hecho de que una parte considerable de la madera en la cima del Ratones fuese cuidadosamente prensada en lugar de quemada, parece sugerir que la leña habría constituido en sí
misma parte de la ofrenda.
Una estructura circular de muros bajos ha sido construida en las inmediaciones de la
cumbre norte del cerro Ratones. Recintos circulares de muros simbólicos semejantes a
dicha estructura son una forma arquitectónica recurrente en los santuarios de altura incaicos
de los Andes meridionales , que se hace presente en el cerro Morado de Iruya y en el nevado
de Chuscha, entre muchos otros (Ceruti 1999). Una plataforma cuadrangular pequeña, en
todo semejante a la del cerro Ratones, ha sido registrada en las cumbres del volcán Azufre
(Ceruti 2002a), quedando ambas cumbres separadas por más de 50 km, pero unidas por un
vínculo visual directo. Es posible que durante las ceremonias realizadas en la cima del cerro
Ratones se haya producido el entierro de ofrendas en la estructura de planta ovoidal o en la
pequeña plataforma cuadrangular en la cumbre norte, hipótesis que deberá ser contrastada
mediante futuras excavaciones.
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La arquitectura sencilla y los depósitos de leña en superficie permiten considerar
tentativamente al Ratones como una localidad arqueológica de segundo orden, en relación
a la complejidad de los santuarios de primer orden construidos en las cumbres más elevadas
de la región . Con fines comparativos, cabe señalar que numerosas montañas entre 5 000 m
y 5 500 m rodean al colosal y vecino nevado de Quehuar, ofreciendo modestos vestigios
arq uitectónic os y ecofactuales en sus cumbres, que permiten también caracteri zarlas como
localidades de jerarquía secundaria. En trabajos anteriores hemos postulado que dichas
cumbres podrían haber funcionado como santuarios satélites del complejo ceremonial del
Quehuar (Ceruti 2002a).
Si bien existen similitudes en la sencillez del registro arquitectónico y en los depósitos de leña, el caso del cerro Ratones parece ser diferente, puesto que no hay indicadores
claros de que haya funcionado como un santuario satélite de una cumbre mayor. No hay
elevaciones de gran altura en las inmediaciones, ni ofrece el cerro una vista particularmente
privilegiada hacia las montañas circundantes. Tampoco se encuentra la arquitectura de la
cima norte orientada en dirección a ninguna de ellas. Por el contrario, es la vastedad de los
salares que rodean al Ratones la que imprime su sello en el paisaje, contribuyendo a otorgar
al cerro una apariencia majestuosa, que bien podría haber sido suficiente para motivar la
necesidad de rendirle adoración desde la cima.
Las fuentes etnohistóricas aportan datos que permiten enriquecer el panorama del
funcionamiento de los santuarios de altura de segundo orden en el paisaje andino. Razones
ideológicas daban cuenta de la necesidad de que ninguna montaña, por pequeña que fuese,
quedara sin recibir su ofrenda. Durante las ceremonias de Capacocha, todas las huacas o
lugares sagrados en el paisaje habrían recibido atención y ofrendas, cuidando que ningún
adoratorio ni mochadero, por pequeño que fuese, quedase sin recibir su parte. Refieren las
crónicas que: "Tenían por agüero que ninguna faltase, porque aquella a quien sacrificio le
faltase, no se enojase y con enojo castigase al inca" (Molina 1959 [ 1575] :92). Esta creencia
pudo haber motivado el carácter sistemático de la apropiación ritual de cumbres que hicieron los incas, de la cual resultaran sitios ceremoniales en montañas de mediana altura como
la que nos ocupa en este estudio.
La campaña arqueológica efectuada en julio del 2001 constituye la primera aproximación al cerro Ratones con fines arqueológicos. Nos ha permitido describir detalladamente
las localizaciones en las cumbres y valorar su potencial para futuros trabajos de investigación . Posteriores campañas deberán contemplar la realización de sondeos o excavaciones
sistemáticas, a fin de contar con más elementos para analizar la frecuencia y grado de
apertura social de las ceremonias, así como la naturaleza y extensión de las actividades
religiosas allí realizadas.

María Constanza Ceruti
CONICET / Universidad Católica de Salta
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Figura 1: Mapa topográfico (escala 1:250000) de la región del salar del Hombre Muerto, en el que
se localiza el cerro Ratones (límite interprovincial Catamarca-Salta, Argentina).

CERRO RATONES

Ubicación geográfica
Límite interprovincial
Salta-Catamarca
República Argentina

Figura 2: Croquis del sitio de altura en la cumbre norte del cerro Ratones (límite Catamarca-Salta,
Argentina).
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