Capítulo 1.

INTRODUCCIÓN

La arqueología del noroeste argentino es la más representativa de los procesos
socioculturales agropastoriles que se dieron en la República Argentina, además,
la región estuvo además estrechamente vinculada con las sociedades de los
Andes Centro Sur a lo largo de todo su desarrollo, compartiendo procesos
de domesticación, fenómenos cúlticos y sistemas de aprovechamiento de los
espacios, entre otros elementos.
En este contexto, los vestigios arqueológicos del valle de Tafí son
particularmente significativos desde la perspectiva agraria y han llamado
la atención de numerosos investigadores desde los inicios de los estudios
arqueológicos en la nación, más aún considerando que representan uno de
los asentamientos agroalfareros más tempranamente datados. Esto produjo
un acervo de información importante, especialmente a partir de los años 60
cuando fue definida la cultura Tafí como una entidad cultural específica de
una región dada. A partir de este momento, y con el advenimiento de nuevas
corrientes teóricas dentro de la arqueología argentina, se produjeron aportes
a su conocimiento en temáticas variadas. La presente contribución aborda
el análisis de diversos aspectos vinculados a la arqueología del citado valle,
especialmente considerando los desarrollos agrícolas prehispánicos, desde
una perspectiva geoarqueológica.
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Considerando que a lo largo del tiempo se han desarrollado múltiples
modalidades de subsistencia a fin de obtener los elementos necesarios para
los requerimientos humanos, el uso y captura de recursos estuvieron siempre
ligados a la disponibilidad ambiental, la tecnología conocida y utilizada y a las
necesidades sociales y simbólicas. Estos factores actuaron como condicionantes
en la elaboración de los sistemas de asentamiento humanos que exigen
constante mantenimiento, remodelaciones, ampliaciones y reducciones que
surgen como adaptaciones necesarias del grupo para asegurar su perduración
y reproducción dentro de un ecosistema también cambiante.
El tratamiento de este tema exige la búsqueda de elementos
integradores que permitan articular la información ya existente en esquemas
interpretativos más amplios que consideren el aspecto ambiental no como un
elemento inerte y externo al hombre sino como parte del “organismo vivo” de
la cultura.
En este contexto, y bajo la perspectiva ya esbozada (que será
desarrollada con mayor detalle en capítulos posteriores), se tomaron como
ejes temáticos la reconstrucción paleoambiental del valle, los procesos de
formación de los sitios, los factores asociados a las preferencias en la selección
de los lugares de asentamiento, las características específicas que éstos
presentan y la reconstrucción del modo de explotación agrícola.
Para lograr una buena aproximación a la temática se realizaron
trabajos de fotointerpretación y prospecciones en el terreno sistematizando
los parámetros de registro. Simultáneamente se estudiaron perfiles de suelo
en sondeos realizados en lugares considerados estratégicos y se realizó la
excavación parcial del “patio” de una unidad habitacional y una habitación
anexa a dicho patio. Los resultados obtenidos se cruzaron con información
paleoambiental proveniente de investigaciones de otras áreas del conocimiento
realizadas en el valle.
La integración de métodos y técnicas de otras disciplinas, en este
caso geomorfología, estratigrafía, pedología, geocronología, entre otras,
ha generado un nuevo sustrato de información que será desarrollado en los
capítulos subsiguientes. Merecen especial atención los elementos vinculados
con la relación actividad antrópica – ambiente ya que esta relación debió ser
especialmente significativa en los momentos de desarrollo y consolidación de
la vida agropastoril en asentamientos permanentes.
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1.1. Características del área de estudio
El valle de Tafí (26º 45´ a 26º 58´ de latitud sur y 65º 39´ a 65º 48´
de longitud oeste) está localizado en el Noroeste de la República Argentina,
provincia de Tucumán, en el departamento Tafí del Valle (figura 1.1). El acceso
al mismo se realiza a través de la ruta provincial Nº 307 que lo conecta con la
llanura y los valles áridos del oeste.
Se trata de un valle intermontano representativo de la secuencia
paleoambiental que tuvo lugar durante el Finipleistoceno y Holoceno en la
región montañosa de Tucumán. Es una cuenca tectónica alargada en dirección
Norte / Sur cuya superficie total es de 450 km2, donde 150 km2 corresponden
al fondo de valle, que se ubica entre los 1800 y 2500 metros de altura sobre el
nivel del mar, con una pendiente media de 18,8 % (Bolsi et al. 1992).
1.2. Clima y cobertura vegetal
Se caracteriza por tener clima semiárido con precipitaciones estivales
y marcada amplitud térmica. La temperatura media anual es de 13,1º C. En
cuanto al régimen pluvial, en las zonas bajas se registran alrededor de 400
mm mientras que en las más altas 500 a 550 mm anuales. Estos valores están
favorecidos por la orientación Norte / Sur del valle con vientos húmedos
predominantes del SE. Las precipitaciones tienen marcada estacionalidad,
produciéndose de noviembre a marzo el 87% de las lluvias (Sesma 1987).
El desarrollo de distintas formas de vegetación en el valle varía en
función de las condiciones microclimáticas de cada zona así como de los
distintos sustratos y composiciones del suelo. En las partes bajas la vegetación
es herbácea con predominio de gramíneas. En las laderas de los barrancos son
abundantes los matorrales.
Así como en la actualidad el valle se presenta como un mosaico de
microclimas, durante los últimos milenios los cambios paleoclimáticos deben
haber influido en la dinámica del paisaje. Los cambios en los parámetros
térmicos e hídricos probablemente habrán determinado fluctuaciones en la
dinámica poblacional de la vegetación expresados en el desplazamiento del
límite altitudinal de cada piso vegetal.
Fenómenos como las modificaciones en las características de
escurrimiento superficial y subterráneo y el desarrollo pedogenético debieron
tener efectos directos sobre la instalación humana.
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Figura 1.1. Mapa de ubicación general del área de estudio.
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1.3. Aspectos de geología general
Desde la perspectiva geológica, el valle constituye una fosa tectónica
producto del levantamiento, durante la orogenia andina, de los cordones
de Aconquija y Cumbres Calchaquíes que lo flanquean por el oeste y este
respectivamente. El basamento cristalino de edad Precámbrico / Cámbrico,
está constituido por filitas de la formación Puncoviscana e intrusivos graníticos
de menor edad que afloran en la Loma Pelada y en la vertiente oriental de
Aconquija. Las rocas volcánicas andesíticas de edad Cretácica afloran en la
vertiente y en el área cumbral de Aconquija y son visibles esporádicamente en
el valle de Las Carreras y sectores de la Loma Pelada.
Los sedimentos terciarios aparecen aisladamente en el piedemonte
de las Cumbres de Mala Mala y en El Rincón, al inicio de la Quebrada del
Portugués.
Los materiales de edad Cuaternaria presentan una amplia distribución
destacándose a) los depósitos loésicos (asociados a glacis de erosión), b) los
depósitos de remoción en masa (asociados a conos glacis y glacis cubiertos),
c) los depósitos fluviales-aluviales (asociados a abanicos aluviales y terrazas
fluviales) (figura 1.2: Collantes 2001).
1. Los depósitos loésicos: se presentan formando secuencias alternantes
de loess edafizado y sin edafizar. Los paleosuelos (loess edafizado)
se presentan con las características de un Bt (estructura prismática,
cutanes órgano-arcillosos, en la superficie de los agregados estructurales
e impronta de raíces, además de enriquecimiento en arcillas). En
contraposición las capas de loess son ricas en limo con estructura masiva
y presencia de poliedrones que evidencian depositación bajo condiciones
húmedas y posterior desecación. La secuencia rítmica descrita refleja
oscilaciones climáticas repetidas de períodos secos-fríos (durante los
cuales se depositó el loess) y húmedos-cálidos (que favorecieron la
edafización). Cronológicamente se sitúan desde el Pleistoceno tardío
hasta el Holoceno temprano (Collantes 2001).
2. Los depósitos de remoción en masa: éstos fueron depositados por flujos
de detritos provenientes de las laderas aledañas. Su repetición cíclica
indica recurrencia de períodos de estabilidad e inestabilidad climática en
toda la cuenca durante el Pleistoceno tardío y Holoceno. Los detritos que
los forman son probablemente producto de los procesos periglaciares y
glaciares que se dieron en las laderas y que facilitaron el movimiento de
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material cenoglomerádico pendiente abajo. Las principales características
de estos flujos pueden resumirse en falta de estratificación, ausencia de
selección, alto contenido de matriz y clastos angulosos y subangulosos
(Collantes 2001).
3. Los depósitos fluviales-aluviales: dentro de esta categoría los depósitos
aluviales corresponden a fanglomerados (sedimentos compuestos por
clastos subredondenados a redondeados, bien seleccionados y matriz
arenosa). Los depósitos de terrazas fluviales reflejan la variabilidad de los
procesos y cambios climáticos que se dieron durante el Holoceno Medio
y Superior. Están integrados por materiales fluvio-aluviales, lacustres y
eólicos (Collantes 2001).
4. Los depósitos lacustres: fueron depositados en un lago poco profundo,
de agua dulce, rico en materia orgánica con aportes eólicos. Son ritmitas
depositadas en un lago periglacial desarrollado por englazamientos
pequeños asentados en la ladera occidental de Aconquija. La
sedimentación refleja gran variabilidad climática durante su depositación
(Collantes 2001).
1.4. Geomorfología
Desde el punto de vista geomorfológico, Collantes (2002) distingue
por su origen tres tipos de unidades (figura 1.2). Las unidades: a) de origen
estructural denudativo, b) las de origen denudativo y c) las de origen fluvialaluvial (Collantes 2001).
Las primeras comprenden las laderas denudacionales y la superficie
cumbral degradada (figura 1.2). Considerando que en estos sectores no hay
unidades de asentamiento, salvo unidades aisladas, no se profundizará sobre
las mismas (Collantes 2001).
Las de origen denudativo comprenden los glacis de erosión que
se desarrollaron en los piedemontes (figura 1.2), principalmente sobre los
depósitos loésicos, por procesos de escurrimiento mantiforme bajo condiciones
áridas a semiáridas. Dentro de esta misma categoría se encuentran los glacis
cubiertos, localizados en piedemonte occidental de Cumbres Calchaquíes y el
piedemonte del cerro Ñuñorco Grande. Se desarrollan por la coalescencia de
flujos de detritos. Finalmente se destacan los cono glacis, desarrollados en el
piedemonte de la Sierra de Aconquija, que se originaron a partir de varios ciclos
de agradación, producto de la ocurrencia cíclica de flujos de detritos (Collantes
2001).
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Figura 1.2. Mapa morfogenético de la cuenca del río Tafí (tomado de Collantes 2001).
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Estas son unas de las unidades geomorfológicas más importantes para
el presente análisis debido a la presencia de gran cantidad de asentamientos,
tema sobre el que se volverá en los futuros capítulos.
Dentro de las unidades de origen fluvial-aluvial se destacan los
abanicos aluviales y las terrazas fluviales (figura 1.2). Los primeros, ubicados
en el piedemonte de las Sierras de Mala Mala, se formaron por la ocurrencia
de varios ciclos agradacionales paralelamente a la migración de los cauces de
norte a sur. Las terrazas fluviales responden al tipo denominado terraza de
acumulación y están asociadas a los grandes cursos del valle, especialmente al
del río Tafí (Collantes 2001).
En este grupo revisten especial importancia los abanicos aluviales
donde se verifica la presencia de extensos asentamientos pertenecientes al
período Formativo.
1.5. Suelos actuales
Los suelos del valle de Tafí están desarrollados sobre materiales loésicos
y detríticos depositados durante el Pleistoceno y Holoceno (Puchulu y Sayago
1999).
Los Ustifluvens típicos formados sobre los conos y abanicos aluviales,
aparecen asociados a Paleustoles údicos en los glacis cubiertos con sustratos
loésicos. Tanto estos suelos, como los Ustortenes líticos de las laderas y áreas
cumbrales descubiertas, muestran un severo deterioro, debido al uso irracional
ha que han sido sometidos durante decenios, agravados por los actuales
cultivos de papa (Puchulu y Sayago 1999).
1.6. Arqueología
La confluencia de los factores geoambientales que se han descrito
someramente ha permitido, durante el período prehispánico, una larga
ocupación y explotación del valle.
Durante el período Formativo (hasta el momento se carece de
información sobre ocupaciones previas) se asentaron y expandieron los sitios
pertenecientes a la cultura Tafí sobre los que tratará este volumen.
Más tarde, durante el período de Desarrollos Regionales, constituyó un
enclave de altura para el cultivo de papa y la cría de llamas para los portadores
de la cultura Santa María (Tarragó 2000).
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Posteriormente, durante la época colonial, constituyó un área de gran
interés para el pastaje de invernada de mulas para el Perú (Berberián et al.
1988).
1.7. Consideraciones finales
Para finalizar es necesario hacer algunas consideraciones en lo relativo
a la relevancia del tema someramente propuesto.
En primer lugar, esta introducción permitió mostrar, aunque de modo
muy superficial, la gran cantidad de información existente en torno al valle de
Tafí y la relevancia que posee ésta a nivel regional como zona representativa de
los asentamientos aldeanos más tempranos de Argentina. Esta situación permite
aseverar que un enfoque geoarqueológico sobre el análisis de las ocupaciones,
especialmente en lo que hace a las relaciones existentes entre las variables
ambientales y culturales esbozadas con anterioridad, es especialmente valioso
y representativo a nivel global.
Por otro lado, queda manifiesto un gran vacío en lo relativo al
conocimiento específico de la arqueología del valle que permita vincular de
manera dinámica la reconstrucción de los modos de vida del pasado con el
ambiente.
Finalmente, la integración de áreas del conocimiento relacionadas
como la edafología, la geomorfología y la arqueología ofrecen un marco
interpretativo adecuado para la gran cantidad de información que aún no ha
sido integrada en relación a los sitios Tafí. Asimismo este volumen propicia el
desarrollo de futuras investigaciones en este sentido. Dentro de un marco más
amplio, proporcionará elementos de interpretación ambiental para el período
a escala regional.

