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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de Tesis aborda la investigación del pasado indígena prehispánico 

más reciente en el Valle de Tafí, en el Oeste de la provincia de Tucumán (República 

Argentina) desde una perspectiva arqueológica y antropológica, que lo contemple, también, 

como un recurso cultural indígena. Pretende explorar y llevar a cabo una arqueología del 

Valle de Tafí que aborde la investigación científica desde una posición crítica, analítica y 

comprometida.  

Nos propusimos contribuir a la comprensión (como discurso/s), pero también a la 

construcción del pasado indígena del Valle de Tafí en el marco de la historia del Noroeste 

Argentino. Desde un análisis histórico y antropológico reflexivo abordamos un análisis de los 

conocimientos existentes sobre una etapa del pasado vallisto muy poco conocida al inicio de 

nuestros estudios, pero relevante para la historia local, tanto desde el punto de vista cultural 

e histórico, como del político. Nuestra investigación arqueológica tiene por objetivo construir 

discursos alternativos sobre el pasado local y regional, producir historias que sean 

significativas para la población nativa, creando nuevos mundos discursivos. 

Estas investigaciones se realizan en un contexto social, económico, político y cultural 

peculiar, que es particularmente analizado en la Primera Parte de la Tesis, constituyéndose 

en el anclaje desde el cual, y en función del cual, se fueron diseñando las estrategias de 

intervención e investigación arqueológicas.  

Nuestro trabajo de investigación se vincula con dos intereses que se entrecruzan 

permanentemente. Las evidencias de las sociedades indígenas del segundo milenio de la Era 

Cristiana en el Valle de Tafí nos convocaron como un modo de abordar un pedazo de historia 

nativa muy poco conocida; así también, la gestión de los recursos culturales indígenas en el 

marco de recientes procesos de etnización, en una coyuntura de urbanización de segundas 

viviendas (viviendas de veraneo) a la que podríamos agregar el desarrollo turístico de la 

región, que implica y apela a la materialidad indígena prehispánica. 

Este cambio en el uso de las tierras tafinistas se manifestó particularmente en Los 

Cuartos (al Norte del Valle de Tafí) - nuestra área central de investigaciones - de modo tal 

que fuimos acondicionando las estrategias de trabajo e investigación a esta nueva 

coyuntura, procurando capitalizar científicamente los resultados de distintos tipos de 

intervención arqueológica, sean ellas de rescate o de evaluación de relevancia y/o impacto.  

Partimos de un universo de análisis que comprendía la superficie de una de las hijuelas 

de la Estancia de Los Cuartos (unas 1000has.), en función de proyectos de urbanización y de 

puesta en valor turístico que significarían un impacto importante en las evidencias 

prehispánicas del área. A los fines de un diagnóstico que permitiera el diseño de políticas de 

gestión acordes y tomando en cuenta la significativa diversidad detectada en las condiciones 

de preservación de las evidencias arqueológicas y el riesgo a que estaban sujetas, dividimos 

el universo de trabajo en unidades menores (“Zonas de Intervención Arqueológica”: ZIA), 

varias de ellas ya previamente urbanizadas.  



La investigación comprendió tareas de prospección intensiva (aún en áreas 

urbanizadas), realización de rescates arqueológicos, de estudios de relevancia e impacto 

arqueológico, además de excavaciones sistemáticas. A lo largo de los años trabajó un 

conjunto importante de personas, algunas de las cuales le han dedicado su formación de 

Grado y aún de Posgrado y son convenientemente referidas en esta Tesis. 

Los resultados son discutidos en la Tercera Parte integrando también información 

complementaria, que es resultado de investigaciones paralelas que fuimos llevando a cabo 

en otras áreas del Valle y que presentamos brevemente en el Anexo Nº 5, para brindar 

mayor respaldo a nuestras interpretaciones. Discutimos en primer instancia la variable 

temporal comparando con información existente en áreas aledañas, como el Valle de Santa 

María y el de Trancas. En segundo término procuramos analizar cómo se integra el área de 

Los Cuartos en el espacio del Tardío y del dominio inca. Procuramos, con ello, imaginar y 

evaluar, luego, la integración del Valle de Tafí en el escenario regional de esas épocas. 

Podemos, así, sostener que el Valle fue habitado en forma aparentemente continua desde 

los primeros siglos del segundo milenio EC. Su nexo o relación con los pueblos del primer 

milenio EC aún no son fáciles de desentrañar. Sin embargo, hemos avanzado en el análisis 

de otros aspectos que se vinculan con la construcción de territorios en tierras tafinistas, 

comparando tiempos preincaicos y los del dominio imperial, cerrando con una breve 

referencia a los tiempos del dominio español. 

Identificamos al Valle de Tafí como un espacio rural en tiempos preincaicos e incaicos. 

Los espacios de carácter más urbano se los registra en el Valle de Yokavil, con cambios 

durante el siglo XV (nos referimos al dominio inca) que aún se están analizando. Ahora, esta 

distinción rural – urbano no significa adscribir a valoraciones o referir a jerarquizaciones. La 

propuesta de esta Tesis no es la de historiar un pueblo, analizando cuales han sido sus sedes 

políticas y administrativas y evaluar las estrategias de control que pudieran haber 

implementado;  nuestro objetivo ha sido y es historiar las sociedades que habitaron el Valle 

de Tafí en los primeros quinientos años del segundo milenio EC.  

Las investigaciones que exponemos y comentamos a lo largo de esta Tesis dan cuenta 

de la relevancia de las continuidades, antes que de discontinuidades. Desde apreciaciones 

que van más allá de discusiones sobre la filiación étnica o la residencia como elemento de 

definición del territorio y las identidades, ciertos indicios sugieren su construcción a partir de 

nexos con los respectivos pasados. La construcción de paisajes culturales inclusivos (no 

destructivos) parece marcar una tendencia que es propuesta como tema de investigación 

futura. Nos aventurarnos a proponer que se observan historias que se construyeron a partir 

de nexos - no de rupturas -, de voluntades de sostener y reclamar territorios. Diaguitas 

creando su territorio, articulándolo con los espacios, con las huellas de los pueblos de 

comienzos de la EC, implicando sentidos previos; y, a su vez, reconfigurando y articulando 

después, su propio territorio en el contexto del imperio inca y de la conquista y colonización 

española.  

Historias que hoy toman nuevos rumbos, a partir de la intervención políticamente e 

institucionalmente reconocida de nuevos / viejos sujetos colectivos: los pueblos indígenas. 

En el marco de un proceso social y político del valle de Tafí signado por las luchas por la 

tierra, los espacios con restos arqueológicos han pasado a ser así mucho más que recursos 



culturales de valor científico. Los restos, las evidencias de la vida indígena pretérita en estas 

tierras son parte constitutiva del espacio ocupado y / o usado. Conforman y distinguen 

territorio indígena. Se constituyen en símbolos de la existencia de profundas raíces en estas 

tierras, en evidencias de ancestralidad.  

Como arqueólogas, como arqueólogos, optamos por participar en esta coyuntura 

social, política e histórica construyendo conocimientos que puedan constituirse en recursos, 

saberes y respuestas estratégicas.  

 

 

ABSTRACT 

 

This Thesis addresses the investigation of the most recent pre-hispanic indigenous past 

of the Tafi Valley, in the West of the province of Tucuman (Argentine) from an archeological 

and anthropological perspective, which provides for it, too, as an indigenous cultural 

resource. It aims to explore and perform the archaeology of Tafi Valley to approach a 

scientific investigation from a critical, analytical and involved point of view. 

It is our intention to contribute to the understanding (as discourse/s), but also to the 

construction of the indigenous past of the Tafi Valley in the frame of Argentine Northwestern 

history. Starting with a reflexive historical and anthropological analysis we approach the 

study of the existing knowledge on a stage of the past of the Valley which is scarcely known, 

but is relevant to the local history, as well as with regard to the cultural, historical and 

political point of view. Our archeological research aims to build alternate discourses about 

the local and regional past, and to produce histories which are meaningful for the native 

population, creating new worlds of discourse. 

This research is conducted in a peculiar social, economical, political and cultural 

context, which is particularly discussed in the First Part of the Thesis, becoming the basis on 

which and as a result of which, the intervention and archeological investigations have been 

designed. 

Our research is linked with two constantly intersecting interests. Evidence of the 

indigenous societies of the second millennia of the Christian Era in the Tafi Valley have 

summoned us as a means to approach a part of the native history which is little known; so 

also the management of indigenous cultural resources within recent processes of ethnic 

characteristics in a context of urbanization of second housings (holiday homes) to which we 

might add the touristic development of the zone, which involves pre-hispanic indigenous 

materiality. 

This change in the use of the lands of Tafi is specially remarkable in Los Cuartos (North 

of the Tafi Valley) – our main area of research – in such a form that we had to condition our 

work and investigation to this new juncture, trying to capitalize scientifically the results of 

the different types of archeological intervention, either pertaining to rescue or evaluation of 

archaeological relevance and /or impact. 

We started with the analysis of one of the branches of the Estancia de Los Cuartos 

(some 1000 hectars), according to developmental projects and tourism enhancement, both 



of which mean an important impact on the area’s pre-hispanic evidences. With the purpose 

of a diagnosis which would enable according political management measures, and 

considering the significant diversity encountered in the conditions of preservation and risk of 

the archeological evidences, we divide the working universe in minor units (“Archeological 

Intervention Zones”: ZIA), some of which have already been urbanized. 

The investigation involved intensive survey labours (even in zones already urbanized), 

performance of archeological rescues, and studies of archeological relevance and impact, as 

well as systematic excavations. Over the years worked an important group of people, some 

of which have used this for the Grade or even Academic training; they are appropriately 

referred to in this thesis. 

In Part Three we discuss our results including additional information which is the result 

of parallel investigations we have carried out in other zones of the Valley to further support 

our interpretations (they are briefly presented in Appendix No. 5),. In the first instance we 

discuss time variable comparing with information existing in surrounding areas, such as the 

Santa Maria Valley and the one of Trancas. In second place we try to analyze how Los 

Cuartos can be integrated in Late and Inca domain periods, to further imagine and evaluate 

the Tafí Valley integration in the regional context of those times. We argue that the Valley 

was inhabited continuously since the first centuries of the second millenia CE. His 

relationship or nexus with the people of the first millenia CE is not yet easily understood. 

Nevertheless, we have advanced with the analysis of other aspects which are related to the 

construction of territories on Tafi lands, comparing pre-Incan times with those of the imperial 

dominion, closing with a short reference to the times of the Spanish dominion. 

We have considered the Tafi Valley as a rural space in pre-inca and inca times. The 

more urban spaces are recorded in the Yokavil Valley, with changes during the XV century 

(during inca dominion) that is still being analyzed. Now, this rural – urban distinction does 

not mean adhering to valuations or referring to hierarchies. The proposal of this Thesis isn’t 

to chronicle people, analyzing which have been its political and administrative headquarters 

or to evaluate control strategies that could be implemented; our goal is, and has been, to 

chronicle the societies that inhabit Tafi Valley during the first five hundred years of the 

second millennia CE. 

The research we present and comment during this Thesis realize the relevance of 

continuity, rather than discontinuity. From insights that go beyond the discussions of etnic 

filiation or residency, as definition elements of territory and identities, some signs suggest its 

construction based on linkages with respective pasts. Construction of inclusive cultural 

landscapes (not destructive) appears to mark a tendency that is proposed as a topic for 

future research. We venture to suggest that there are histories that can be observed as 

having been constructed starting from links – not from breaking, - from wills to hold and 

claim territories. Diaguitas creating their territory, articulating it with the spaces and traces 

of the peoples of the beginning of the CE, implying previous senses; and, at the same time, 

reframing and later on articulating their own territory in relation to the Incan Empire and of 

the Spanish conquest and colonization. 

Histories which today are taking new courses, starting with the political and 

institutionally recognized intervention of new/old subjects of groups: the indigenous people. 



In the frame of a social and political process of the Tafí Valley, signed by the struggles for 

the land, the spaces with archeological remains have become here much more than cultural 

resources of scientific value. The rests, the evidences of past indigenous life in these lands 

are part of the space which is occupied and/or used. Shape and distinguish the indigenous 

territory. They become the symbols of the existing deep roots in these lands, as evidence of 

the ancestry. 

As archeologists we chose to participate in this social, political and historical juncture, 

constructing knowledge which can become means, knowledge and strategic response. 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

La Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca reúne, en tanto 
institución, las aspiraciones y los sueños de tantas y tantos que, como yo, quisimos abrir nuevos 
caminos, explorar nuevas miradas. Espacio que, sin dudas, fue y es, en tanto somos.  
Muchos años de trabajo, de proyectos que, a su manera fueron tomaron cuerpo bajo la gestión 

de Nicolás de La Fuente, y, luego, particularmente, de Mónica Cattogio y Graciela Neyra. Ojalá 
hubiéramos podido sostener tu gestión, Daniel! 
Esta institución, mis colegas, sus estudiantes y hoy colegas, y otros tantos profesionales de 

otras áreas de esta Universidad me ayudaron a entender mi lugarcito; me ayudaron a crecer 
como persona y como profesional, a realizar mi profesión. Mi reconocimiento y agradecimiento. 

El Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán se volvió a 
constituir en mi casa bajo la gestión de Carlos Aschero. Gracias, Carlos, por permitir mi regreso 
y darme un espacio en esos proyectos gigantes que siempre siguen abriendo nuevos rumbos para 
indagar y generar espacios de reflexión. Desde entonces me he sentido acogida en un fértil 
campo de trabajo con profesionales que, como Carlos, Alejandra y Patricia, hacen sentir que vale 
la pena intentarlo. Gracias. 

A la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata le agradezco mi 
formación básica pero, también, esta posibilidad de seguir adelante. En su nombre, Carlota 
Sempé, más allá de dirigir esta Tesis, fue allanando los caminos que implican estos pasos. A 
Carlota le agradezco además su apoyo, su asesoramiento y, particularmente, por seguir 
apostando a mi carrera profesional. 

A la Municipalidad de Tafí del Valle en las gestiones de los últimos trece años, y aún un poco 
antes - y a través de ella a muchas de sus autoridades, y de su personal - que fueron creyendo 
en la posibilidad de hacer de la arqueología una herramienta. 

A la Unión de los Pueblos Diaguitas del Valle de Tafí, y cada uno de sus caciques y comuneros, 
agradezco profundamente el habernos enseñado un mundo distinto, con otras expectativas y 
modos de luchar por ellas. Gracias, también, por permitirnos ser parte. 

Tanta gente formó parte, de uno u otro modo, de este proyecto de investigación, de esta 
propuesta de una arqueología para este lugar. De la Universidad Nacional de Catamarca 
agradezco particularmente a Edith Valverdi, Gustavo Machado, Verónica Orellana, Sergio 
Álvarez, Mónica López, Graciela Neyra, Beatriz Luna, Soraya Montero y Adriana Niz que, junto 
a varios más, aceptaron este desafío aún en los torpes pasos de los inicios. Por muchos años 
trabajamos juntos.  
Y, más recientemente, se agregaron a este desafío, desde miradas a veces incluso 

contrastantes, Cristian Melián, David Álvarez Candall y, particularmente Javier Patané y Cecilia 
Páez. Hoy cada uno en sus propios rumbos, tal vez desconozcan lo que aportaron a la 
construcción de esta propuesta. Gracias Javier, gracias, Cecilia !!  
 Y en especial, mi reconocimiento y agradecimiento, por la amistad, el trabajo y la paciencia de 

Lorena Vaqué. 

Desde la Universidad de Buenos Aires agradezco a Julieta Jaime, Sonia Lanzelotti, Mariano 
Orlando, Gabriela Granizo y varios estudiantes más que acompañaron con entusiasmo y mucho 
esfuerzo esta arqueología en el NOA. Pero todo ello hubiera sido impensable sin el ingenio, la 
pasión y el ingente esfuerzo de Roy Burke quien, aunque nunca nos acercó la máquina de cortar 
el pasto, hizo realidad el proyecto de área de reserva arqueológica de una de las áreas más ricas  
del Valle. Gracias! 



Desde Tucumán, no tengo palabras para agradecer el esfuerzo, la seriedad y el compromiso 
con que José Dlugosz participó y aún lo hace - mal que le pese - de este desafío que fue correr 
por detrás, a un lado y por delante de las topadoras. José y, con él, Pablo Bortolotti, junto a 
Cecilia Castellanos, Soledad Ibáñez, Anita Leiva, Martín Pantorrilla, Sebastián Mamaní, Javier 
Patané, Emilio Villafañez, Henrik Lindskoug, Gabriel Montini, Osvaldo Díaz, Soledad 
Gianfrancisco y tantos más, acompañaron mi desazón…, la angustia ante la tierra violentada, 
revuelta, frente a los viejos recintos destruidos y los entierros removidos, deshaciéndose en el 
apetito inmobiliario. ¿Cómo agradecerles en palabras? 

A Cecilia Castellanos, Gabriel Montini, Fernanda Sansone, Soledad Ibáñez, Anita Leiva, Silvina 
Adris, Clara González, Leyla Nasul, Fabiana Chocobar, Sergio Carrizo e, incluso vos, Male, por 
animarse a imaginar cómo afrontar creativamente, constructivamente esa situación. Y estar 
haciéndolo realidad en pequeñas / grandes acciones. Gracias. 

Cecilia, Gabriel, Fernanda, Soledad junto a todo un grupo de estudiantes de la Universidad 
Nacional de Catamarca y de Tucumán y la invalorable participación de Rodolfo Cruz, han iniciado 
conmigo la aventura de trabajar desde la arqueología con las Comunidades Indígenas del Valle. 
Campo por demás complejo y fructífero, han aceptado, y me han ayudado a aceptar este enorme 
desafío. Gracias. 

Agradezco a Estela Noli, Ramona Ovejero, Sergio Carrizo, Rodolfo Cruz, Daniel Delfino, 
Andrea Camerlingo y, muy particularmente, mi gran amiga y excelente antropóloga Patricia 
Arenas, que son colegas de cuya mano me animé a imaginar la Tesis que aquí propongo. Aunque la 
responsabilidad es completamente mía, por supuesto. 

Quiero agradecer especialmente a la familia Guanco (vecinos, amigos, hermanos), que siempre 
fueron soporte de mis trabajos; ellos, y la familia Chocobar. Gracias! A Santiago Mamaní, quien 
con desconcierto y sorpresa terminó zarandeando a la par nuestra. Y no sólo eso.  

Un agradecimiento particular a mi madre, Anita, quien nunca dudó en apoyar mi trabajo, 
comprometiendo sus tiempos en interminables traducciones: su modo de participar, de no quedar 
afuera. El otro, a mi hija, Malena, que tal vez no tuvo opción, pero formó parte desde el mismo 
inicio de esta propuesta y hoy lo hace desde sus particulares conocimientos. 

Y, para culminar, agradezco a mi compañero de vida, Lalo Cruz; sin él, su amor, esfuerzo y 
permanente apuesta, todo esto tendría muy, pero muy poco sentido. 

 

 

 



INDICE GENERAL 
 

Resumen en español 

Resumen en inglés 

Agradecimientos 

Introducción   ………………………………………………………………………………………………………………………………       1 

PRIMERA PARTE 

Capítulo 1. El Contexto de Enunciación y de Práctica Profesional   ……………………………………….       7 

      El lugar: El Valle de Tafí   …………………………………………………………………………………………………….     10                        

      La práctica profesional: desde la arqueología   …………………………………………………………………..    20 

Capítulo 2. Arqueología del Pasado Indígena del Segundo Milenio en el Valle de Tafí: 

      Algunas Consideraciones Teórico-Metodológicas   ……………………………………………………………..     23 

      Pasado   ………………………………………………………………………………………………………………………………..     27 

      La arqueología construye pasado   ………………………………………………………………………………………    30 

      Materialidades indígenas   ……………………………………………………………………………………………………     34 

Capítulo 3. El Valle de Tafí en la Historia   ………………………………………………………………………………     41 

      Pueblo encomendado   …………………………………………………………………………………………………………     42 

      La pérdida de las tierras   …………………………………………………………………………………………………….    43 

      El Valle como potrero jesuita   ……………………………………………………………………………………………..    46 

      Tiempos de estancias ganaderas   ……………………………………………………………………………………….    49 

      Tiempos de zafra   ………………………………………………………………………………………………………………..    50 

      Crisis azucarera y golpe militar: creación de la Municipalidad   …………………………………………    52 

      Turismo y expolio   ……………………………………………………………………………………………………………….    54 

      Fraccionamiento, expulsión y destrucción   …………………………………………………………………………    56 

      Tierra comunitaria   ………………………………………………………………………………………………………………    57 

Capítulo 4. El Pasado prehispánico (o Indígena) de Tafí: historiando su construcción   ……….    61 

      ¿Quiénes son los vallistos?: construyendo “distopía”   ……………………………………………………….    65 

      Cartografía de un pasado indígena: construyendo “alocronismo”   …….…………………………….    74 

      El Valle de Tafí como objeto de estudio   …………………………………………………………………………….    78 

      Arqueología y gestión de los recursos culturales   ……………………………………………………………..    83 

      Crisis y destrucción de una provincia. La materialidad indígena prehispánica   ……………….     89 

      El pasado vallisto desde voces extra-disciplinares   …………………………………………………………..     93 

      Arqueología y recursos culturales en democracia   ……………………..…………………………………….     96 

      Arqueología, tierras y territorios   ….………………………………………………………………………………….    101 

Capítulo 5. El Pasado del Valle de Tafí desde la Arqueología. Primera Parte.   ….…………….….    107 

      Antes de “Tafí”   ………………………………………………………………………………………………………………….    109 

      “Tafí”   ………………………………………………………………………………………………………………………………….    113 

       Después de “Tafí”   ………………………………………………………….……………………………………………….     121 

SEGUNDA PARTE 

Capítulo 6. Investigaciones Arqueológicas en Los Cuartos   ………………………………………………….   129 

      6.1. La localidad de Los Cuartos   ……………………………………………………………………………………..    129 

      6.2. El paisaje arqueológico del Valle de Tafí   …………………………………………………………………..   138 



     6.3. Caracterización arqueológica de Los Cuartos   …….………………………………………………………   143 

     6.4. Arqueología a partir de los Estudios de Relevancia y/o Impacto   ………………………………   151 

     6.4.1. Zonas de Intervención Arqueológica I y IV   …………………………………………………………….   153 

     6.4.1.1. Intervenciones arqueológicas   ……………………………………………………………………………….   162 

         LC ZI Calle 2   ………….……………………………………………………………………………………..…………….…   163 

         LC ZI Manzana G Lote 3   …………………………………………………………………………………………………   164 

         LC ZI Calle 1   ……………………………………………………………………………………………………………………   166 

    6.4.2. Zonas de Intervención Arqueológica II, Va y XI   ………………………………………………………   171 

    6.4.3. Zonas de Intervención Arqueológica Vb, VII y IX   …………………………………………….…….   174 

    6.4.3.1. LC ZVb   ……………………………………………………………………………………………………………………   179 

    6.4.3.2. LC ZVII   …………………………………………………………………………………………………………………..   183 

    6.4.3.2.1. LC ZVII D3   ………………………………………………………………………………………………………….   186 

          Las intervenciones arqueológicas   ………………………………………………………………………………..   189 

          Unidades de Excavación 1 (U1) y 2 (U2)   …………………………………………………………………….   189 

          Unidad de Excavación 5 (U5)   ……………………………………………………………………………………….   190 

          Unidades de Excavación 7 (U7) y 8 (U8)   …………………………………………………………………….   191 

          Unidad de Excavación 10 (U10)    ………………………………………………………………………………….   191 

          Unidades de Excavación 4 (U4), 6 (U6) y 9 (U9)   ………………………………………………………..   191 

          LC ZVII D3: Interpretaciones   ……………………………………………………………………………………….   197 

    6.4.3.2.2. LC XVII: Estudios de Relevancia e Impacto Arqueológicos   ………………………………   200 

    6.4.3.2.3. LC ZVII: Arqueología a partir de los Estudios de Relevancia y /o de Impacto   ..   216 

    6.4.3.3. LC ZIX   …………………………………………………………………………………………………………………….   287 

    6.4.4. Zonas de Intervención Arqueológica III, VI, VIII y X   ……………………………………………..   307 

    6.4.4.1. Prospecciones en las ZIA III, VI, VIII y X   …………………………………………………………….   312 

    6.4.4.2. Asentamientos en la zona serrana de Los Cuartos   ………………………………………………   317 

    6.4.4.3. LC ZVIII S1 (Pucará de las Lomas Verdes o del Pie del Indio)   ……………………………   332 

    6.4.4.3.1. Descripción del asentamiento   …………………………………………………………………………….   339 

    6.4.4.3.2. Recolecciones superficiales   …………………………………………………………………………………   352 

    6.4.4.3.3. Seguimiento del alambrado perimetral del asentamiento   ……………………………..…   362  

    6.4.4.3.4. Excavaciones realizadas en LC ZVIII S1   ……………………………………………….………….   365 

    6.4.4.3.4.1. Excavaciones en la Parte Baja  (Ss6)   ….………………………………………………………..   366 

    6.4.4.3.4.2. Excavaciones en la Parte Alta (Ss1 - Ss4)   …………………………………………………….   371 

    Integración de la información sobre LC ZVIII S1   ………………………………………………………………   380 

    Su materialidad   ……………………………………………………………………………………………………………………   383 

TERCERA PARTE 

Capítulo 7. Después de “Tafí”. El Segundo milenio prehispánico en el Valle de Tafí   …………..   387 

     Los Tiempos   …………………………………………………………………………………………………………………….….   387 

     Los Espacios   …………………………………………………………………………………………………………………….….   395 

     El paisaje prehispánico del segundo milenio   ……………………………………………………………………..   413 

     El Valle de Tafí en el escenario regional   …………………………………………………………………………….   418 

     Construyendo territorio en tiempos preincaicos   …………………………………………….………………….   422 

     Territorios en tiempos incaicos   ……………………………………………………………………….………………….   427 



Capítulo 8. Arqueología en el Borde Oriental Andino del Noroeste Argentino: Sociedades 

       Indígenas del Segundo Milenio en el Valle de Tafí   ………………………………………………………….   445 

     Algunas consideraciones finales   ………………………………………………………………………………………..    455 

Bibliografía Citada   …………….…………………………………………………………………………..…………………….    459 

 

Anexo 1. Ficha descriptiva Loteo Km. 61,5   ....................................................................499 

Anexo 2. LCZVII Depresión 3. Excavaciones   ...............................................................   503 

Anexo 3. Fichas de análisis cerámico   .........................................................................   545 

Anexo 4.  Fichas descriptivas Lotes ZIA VII (La Quesería 2)   ..........................................   555 

Anexo 5. Otras evidencias arqueológicas de la Primer Mitad del Segundo Milenio EC   ........   623 

Anexo 6. Fichas descriptivas Relevamiento ZIA III, VI, VIII y X.   ....................................   653 

 

INDICE DE FIGURAS Y CUADROS (En cuerpo de Tesis) 

Figura 2.1. Interpretación alternativa con observador interno al flujo histórico.                                          33 

Figura 2.2. Estructura prehispánica circular del Bº Malvinas, actualmente en uso (izquierda). Monolito 
    colocado en la esquina de una pirca reciente (derecha).                                                                       35 

Figura 3.1. Imagen del Valle de Tafí, con la localización de los cerros nombrados en el Documento de 
    comienzos del Siglo XVII.                                                                                                                  44 

Figura 3.2. Territorio definido por la Unión de los Pueblos Diaguitas del Valle de Tafí.                                 58 

Figura 4.1.  Monolito grabado en el lugar de su hallazgo y en el Parque 9 de julio, S. M. de Tucumán.          71 

Figura 4.3. Monolito conocido como “la vieja” en su emplazamiento en la Plaza de El Mollar.                       84 

Figura 4.4. Fotografía del área de ocupación tardía en Casas Viejas (El Rinconcito) tomada en 1960.           86 

Figura 4.8. Casas Viejas. Alfarería hallada en los montículos.                                                                  104 

Figura 5.1. Imagen satelital sobre la que delineamos el área considerada en este Capítulo.                       108 

Figura 5.2. Cabezales líticos hallados en la Quebrada de los Corrales, El Infiernillo.                                   110 

Figura 5.3. Localización de evidencias tempranas de ocupación humana en el Valle.                                  111 

Figura 5.4. Cuadro con condiciones del Cuaternario del área Pre-Puna del NOA.                                        112 

Figura 5.5. Casas Viejas, área de producción agrícola y residencial, respectivamente.                                115 

Figura 5.6. Estructuras agrícolas en una quebrada del cerro Pelao.                                                          116 

Figura 5.7. Casas Viejas. Vista del área de ocupación Tardía y el montículo.                                             116 

Figura 5.8. Localización de las evidencias del pasado indígena del primer milenio de la EC definidos por    
    investigación arqueológica.                                                                                                              119 

Figura 5.9. El Lambedero. Corral de piedras (Bruch 1911).                                                                      122 

Figura 5.10. El Mollar. Hallazgos dentro de una estructura circular pequeña.                                             123 

Figura 5.11. Pieza procedente de El Mollar, Museo Etnográfico (12573)                                                    124 

Figura 5. 12. Localización de la información existente sobre evidencias del pasado indígena del segundo  
    milenio EC.                                                                                                                                     125 

Figura 5.13. Modelo del rol geopolítico de la cultura Belén (Sempé 1981).                                                127 

Figura 6.1 Probables límites de los potreros post-jesuitas y el área central de nuestros trabajos de  
   investigación.                                                                                                                                  129 

Figura 6.2. Los Cuartos. Imagen del área de investigación central.                                                          130 

Figura 6.3. Cumbres Calchaquíes. Expansión del alisal en el área de investigación.                                   131 

Figura 6.4. Loteo del Km. 61,5. LCZI. Depresión rectangular distinguida por su color verde intenso.         136 

Figura 6.5. Área de Los Cuartos.                                                                                                         136 

Figura 6.6. Estructuras circulares de la zona de Los Cuartos,  según Pierella.                                          137 



Figura 6.7. Ilustraciones sobre dos sitios del Valle de La Ciénega.                                                            138 

Figura 6.8. Fotografía tomada de Bruch (1911: Lámina II). El Mollar.                                                       139 

Figura 6.9. Vivienda levantada en área con evidencias arqueológicas. Loteo Km 61,5. Los Cuartos.            140 

Figura 6.10. Loteos para viviendas de veraneo en la zona de Los Cuartos.                                                140 

Figura 6.11. Imagen del Google Earth del área de La Costa, parte del Bº Malvinas (2002).                        141 

Figura 6.12. Estructuras arquitectónicas prehispánicas sobre mesada de unos 2150msnm.                       142 

Figura 6.13. Estructuras arquitectónicas prehispánicas y recientes. Filo de Las Micunas.                            142 

Figura 6.14. Estructuras arquitectónicas prehispánicas y recientes. Quebrada del río La Puerta.                 142 

Figura 6.15.  Asentamiento actual en las Cumbres de Tafí.                                                                      143 

Figura 6.16. Localización de la propiedad de los hermanos Bossi.                                                             144 

Figura 6.17. Zonas de Intervención Arqueológica en Los Cuartos (1997).                                                 145 

CUADRO 6.1. Delimitación de las Zonas de Intervención Arqueológica en Los Cuartos.                              146 

CUADRO 6.2. Primera evaluación general de las Zonas de Intervención Arqueológica.                               146 

Figura 6.18. Loteo Km. 61,5. LCZI, con una de las pocas viviendas de veraneo previas.                            154 

Figura 6.19. Loteo del KM 61,5. LCZIV y ZI.                                                                                          154 

Figura 6.20. Los Cuartos, Zonas de Intervención Arqueológica I y IV.                                                      155 

Figura 6.21. LCZI. Manzana F. Indicamos la articulación que establecen los alineamientos de piedra  .        156 

Figura Nº 6.22. LCZI. Plataforma y alineamiento central.                                                                        157 

Figura 6.23. LCZI G4/5. Depresión rectangular grande.                                                                          158 

Figura 6.24. LCZI F8. Vista del montículo desde el Sur.                                                                           159 

Figura Nº 6.25. LCZI F3. Alineamiento de piedras que se inicia en el montículo y luego desvía al Oeste.      159 

Figura 6.26. LCZI Calle 2 y D3. Vista hacia el S de una unidad arquitectónica circular compuesta.              160 

Figura 6.27. Mortero múltiple, con alineamientos de piedra vinculados.                                                    160 

Figura 6.28. Gráfico que representa la articulación espacial observada entre las distintas estructuras   
    arquitectónica de esta ZIA.                                                                                                              161 

Figura 6.29. LCZI. Calle 1 sin abrir. El número 1 marca el canal y el 2, la depresión cuadrangular.             162 

Figura 6.30. LCZI Calle 2.                                                                                                                    164 

Figura 6.31. LCZIG3 U1. Alineamiento de piedras al interior del círculo mayor.                                         165 

Figura 6.32. Gráfico que ilustra las franjas de afección en una vía de comunicación.                                  166 

Figura 6.33. LCZI c1. Unidades de Excavación A-H.                                                                                167 

Figura 6.34. LCZI c1. Pared que aflora en el sector occidental de las unidades de excavación A-H.             168 

Figura 6.35. LCZI c1. Croquis con las unidades de excavación I a V.                                                        169 

Figura 6.36. LCZI c1. Sector Este de la estructura del canal.                                                                   169 

Figura 6.37. LCZI c1. Manifestación de un talud visible al Este de la estructura del canal                           170 

Figura 6.38. LCZVa y LCZII. Área de concentración de población afectada por el aluvión del río Blanquito.  171 

Figura 6.39. LCZVa. Sector septentrional con visibilidad arqueológica favorecida por falta de urbanización. 172 

Figura 6.40. LCZVa. Terraza de cultivo prehispánico.                                                                              173 

Figura 6.41. LCZVa. Mortero en área de cultivo prehispánico.                                                                  173 

Figura 6.42. LCZVb, ZVII y IX.                                                                                                              174 

Figura 6.43. Plano geomorfológico de las ZIA Vb, VII y IX.                                                                      175 

Figura 6.44. LCZVII, vertiente vista desde el O (año 1995).                                                                    176 

Figura 6.45. Perfiles pedológicos de Zanja Aº Saladillo, Vertiente y Zanja Aº Cuchilla Delgada.                   177 

Figura 6.46. Plano de Loteo (La Quesería) sobre fotografía aérea de ZIA Vb, VII y IX.                               178 

Figura 6.47. LCZVII. Sector al Sur de la vertiente, en el proceso inicial de preparación para loteo.              179 



Figura 6.48. LCZVb.                                                                                                                             181 

Figura 6.49. LCZVb, área loteada: La Quesería 1.                                                                                   180 

Figura 6.50. LCZVb. Manzana H Lote 3. Muro de andén y vista del perfil geológico evidenciado con las  
    excavaciones de la obra.                                                                                                                  181 

Figura 6.51. LCZVII. Vista al Norte, hacia la zona serrana.                                                                      182 

Figura 6.52. Represa criolla, El Mollar, Tafí del Valle.                                                                              185 

Figura 6.53. LCZVII. Ubicación de las depresiones en la parte alta                                                           186 

Figura 6.54. Sector de plano del área de las Depresiones en el Norte de la Zona VII                                  186 

Figura 6.55. Croquis de la unidad arquitectónica deprimida 3 (D3) y la ubicación de las Unidades de   
   Excavación.                                                                                                                                     187 

Figura 6.56. LC ZVII D3 U4 y U6. Superposición arquitectónica                                                               192 

Figura 6.57. Vista desde el Norte-Noreste del paramento meridional de la Depresión 3.                             193 

Figura 6.58. LCZVII D3. U6, Nivel C. Se observa la interrupción del muro septentrional.                            194 

Figura 6.59. LCZVII D3 Las conanas en la base del muro.                                                                       194 

Figura 6.60. LCZVII D3. U6: contexto del puco aplastado por una piedra.                                                 195 

Figura 6.61. LCZVIID3. Nivel S con la piedra irregular con el punto rojo.                                                  195 

Figura 6.62. Fragmentos de pucos SM y sus bordes con las  fracturas hallados en LCZVIID3.                     199 

Figura 6.63. LCZVII, Ampliación del Loteo La Quesería 2.                                                                        201 

Figura 6.64. LCZVII, mirada desde el pie del Filo de Las Micunas hacia el Sur.                                          202 

Figura 6.65. LCZVII. Plano de Loteo LQ2 que utilizamos para referencia en nuestros estudios.                   203 

Figura 6.66. LCZVII. Nomenclatura de tramos (Tr.) de calles en Loteos La Quesería 1 y 2.                         203 

Figura 6.67. LCZVII. Carta de Relevancia Arqueológica (mayo de 2005).                                                  205 

CUADRO 6.3. LCZVII. Alteraciones producidas por la apertura de calle en sus Tramos 3 y 4 en LQ 2.          206 

CUADRO 6.4. LCZVII. Cantidad de materiales cerámicos por tamaño hallados en el Tr. 2.                          207 

CUADRO 6.5. LCZVII. Material Arqueológico Recuperado: Traza Vial.                                                       207 

Figura 6.68. LCZVII. Carta de Estudio de  Relevancia e Impacto Arqueológico (abril de 2005).                   208 

Figura 6.69. LCZVII. Carta de Riesgo de Afección Relativo.                                                                      209 

Figura 6.70. LCZVII, propuesta de gestión en Loteo La Quesería 2 (Marzo de 2006).                                 211 

Figura 6.71. LCZVII. Alteración para loteo en La Quesería 2, Ampliación.                                                 214 

Figura 6.72. LCZVII. Plano Arqueológico de la Ampliación del Loteo “La Quesería 2”.                                 215 

Figura 6.73. LCZVII. Plano de Relevancia Arqueológica Relativa, Ampliación del Loteo LQ2.                       216 

Figura 6.74. LCZVII, localización de EIA realizados bajo nuestra dirección y por colegas.                           217 

Figura 6.75. LCZVII, Sector N de la zanja excavada alrededor de la vertiente (arriba). Cerámica  
    recuperada y conanas (abajo).                                                                                                         218 

Figura 6.76. LCZVII. Rescate arqueológico de un contexto Formativo.                                                      219 

Figura 6.77. LCZVII D4.                                                                                                                       220 

Figura 6.78. LCZVII. Lote vendido en la parte alta, por encima de la vertiente.                                         220 

Figura 6.79. LCZVII Lote 2 de la Ampliación de La Quesería, Sondeo 4 Nivel 2.                                         221 

Figura 6.80.  Vista al NE desde la D5.                                                                                                    223 

Figura 6.81. LCZVII, área agrícola con vía de circulación y mortero. Vista al Oeste.                                   223 

Figura 6.82. LCZVII, afección por obra en lote junto a la vertiente.                                                          223 

Figura 6.83. LCZVII. Depresión 5 (abajo) y estructura cuadrangular en piedra, septentrional (arriba).        225 

Figura 6.84. LCZVII. Promontorios con arquitectura en piedra.                                                                226 

CUADRO 6.6. LCZVII Lote 3 Oeste. Porcentaje por tamaño del conjunto alfarero recuperado en S 1           228       

Figura 6.85. LCZVII. Plano arqueológico del promontorio oriental, con estructura asociada.                       229 



Figura 6.86. LCZVII Vivienda construida sobre el promontorio oriental.                                                    230 

Figura 6.87. LCZVII. Estructura cuadrangular compleja.                                                                          231 

Figura 6.88. Plano de la estructura cuadrangular compleja.                                                                     232 

Figura 6.89. LCZVII. Vías de circulación vinculadas a la Estructura A.                                                       232 

Figura 6.90. LCZVII. Sondeo 1, en estructura subcircular.                                                                       233 

Figura 6.91. LCZVII. Estructura B.                                                                                                        234 

Figura 6.92. LCZVII. Sondeo B/2.                                                                                                         235 

Figura 6.93. LCZVII.  Estructura A1, adosada a la cuadrangular central.                                                   236 

Figura 6.94. LCZVII B5. Ejemplos del material alfarero hallado en UE4 y UE5.                                          237 

Figura 6.95. LCZVII. Estructura A1, paredes E y S, respectivamente.                                                       238 

Figura 6.96. LCZVII B4. EA1 Sondeos 1 y 2, registro de estructura interna descartada.                             239 

Figura 6.97. LCZVII B4. Estructura A1, Sondeo 2, a diferentes profundidades.                                          239 

Figura 6.98. LCZVII B4. Estructura A1, Sondeo 2, a diferentes profundidades.                                          240 

Figura 6.99. LCZVII B4, integración de la estructura del Formativo (excavada) al recinto Tardío.                240 

Figura 6.100. Manzana B Lote 4. Cartel y la apacheta elaborados por los comuneros locales.                     241 

Figura 6.101. LCZVII. Ejemplos de material alfarero.                                                                              242 

Figura 6.102. LCZVII Área de entierros humanos.                                                                                  243 

Figura 6.103. LCZVII. Área al N de la calle Tramo 2 con evidencias de entierros humanos.                        244 

Figura 6.104. LCZVII. Área con entierros humanos. Obsérvese los zanjones que la atraviesan.                  247 

Figura 6.105. LCZVII B4. Sondeo 1, puco SM N/Cr.                                                                                249 

Figura 6.106. LCZVII. Manzana B Lote 4 (B4), Sondeo 4.                                                                        250  

Figura 6.107. LCZVII B4. Sondeo 4. Entierro directo y urna.                                                                    251 

Figura 6.108. LCZVII M4. Sondeo 4: Urna con un puco invertido como tapa.                                            252 

Figura 6.109. LCZVII B4. Sondeo 4: restos humanos.                                                                             252 

Figura 6.110. LCZVII B4. Sondeo 3.                                                                                                      254 

Figura 6.111. LCZVII B4. Sondeo 4,85/10, contexto de inhumación; hacia el S, el detrito aluvional.           255 

Figura 6.112. LCZVII B4. Sondeo 4,85/10, fragmento de urna y restos humanos hallados en su interior.    256 

Figura 6.113. Somdeo 7/10 En proceso de excavación.                                                                           257 

Figura 6.114. LCZVII B4. Sondeo 4/11, olla tosca cepillada con apliques modelados, y base en pie de  
   compotera, asociados al paquete funerario.                                                                                        257 

Figura 6.115. LCZVII B4. Sondeo 4/11. Contexto funerario secundario. Abajo, olla tosca cepillada con aplique  
   modelados a manera de asas.                                                                                                           258 

Figura 6.116. LCZVII B4. Sondeo 4/11 Conjunto óseo de entierro secundario.                                          258 

Figura 6.117. LCZVII B4. Sondeo 4/11. Fechado radiocarbónico.                                                             259 

Figura 6.118. Sondeo 4/11 y 6/11.                                                                                                       258 

Figura 6.119. LCZVII B4. Sondeo 4,42/11. Contexto de depósito secundario de un cráneo de individuo 
   adulto femenino.                                                                                                                              261 

Figura 6.120. Sondeo 4,42/12, olla tosca cepillada con base en pedestal.                                                 261 

Figura 6.121.  Sondeos 4/11 y 6/11.                                                                                                     263 

Figura 6.122. LCZVII. Urna con puco por tapa; abajo, los elementos hallados en su interior.                      264 

Figura 6.123. LCZVII. La segunda urna recuperada en el Sondeo 4/11.                                                    265 

Figura 6.124. LCZVII B4. Gráfico de los sondeos realizados.                                                                    266 

Figura 6.125. LCZVII. Localización del Sondeo Tramo 3, Loteo La Quesería 2.                                           268 

Figura 6.126. LCZVII. Estructura compuesta.                                                                                         270 

Figura 6.127. LCZVII. Manzana A Lote 11.                                                                                             272 



Figura 6.128. LCZVII. Gráfico realizado en campo del Lote 8 de la Manzana A.                                          272 

Figura 6.129. Área que comprende el tramo del canal de riego, el montículo, (1) y las depresiones (2).      274 

Figura 6.130. LCZVII. Estructuras complementarias al canal principal.                                                     274 

Figura 6.131. LCZVII. Estructuras complementarias al canal principal.                                                     275 

Figura 6.132. LCZVII. Gráficos que ilustran el montículo junto a la piedra con mortero y su relación 
    espacial con la depresión.                                                                                                                275 

Figura 6.133. LCZVII. Plano arqueológico del Lote 7, Manzana C.                                                            277 

Figura 6.134. LCZVII. Sondeos 1 y 2 en Lote 7 de la Manzana C.                                                             278 

Figura 6.135. LCZVII C7. Sondeo 2, Sectores S y N del alineamiento transversal, respectivamente.            279 

Figura 6.136. LCZVII Gráfico de estructuras arquitectónicas prehispánicas en Lote 9 de la Manzana C.       280 

Figura 6.137. LCZVII C9. Arriba, el emplazamiento de la vivienda sobre el andén.                                    280 

Figura 6.138. LCZVII C9. Estructuras complementarias al canal.                                                              281 

Figura 6.139. ZCVII C9. Plano arqueológico con la localización de la vivienda.                                          282 

Figura 6.140. LCZVII C9. Sondeo 1. Apertura y primeras extracciones.                                                    282 

Figura 6.141. LCZVII C9. Sondeo 1: 1) Bocatoma septentrional; 2) Compuertas Sur y Este.                      282 

Figura 6.142. LCZVII C9, Sondeo 1. Derivador oriental.                                                                          283 

Figura 6.143. LCZVII C9. Sondeo 2.                                                                                                      283                          

Figura 6.144. LCZVII C9. Vista del corte del canal.                                                                                 284 

Figura 6.145. LCZVII. Fotografía aérea (1987) Ver referencias en el texto.                                               285 

Figura 6.146. Mortero múltiple y monolito colocado en el área agrícola.                                                    287 

Figura 6.147. LCZIX. Plano de las evidencias arqueológicas y un primer trazado propuesto para las calles   288 

Figura 6.148. LCZIX. Fotografía aérea (1987); señalamos las estructuras más visibles.                             289 

Figura 6.149. LCZIX. Lugar del rescate arqueológico: LZXIX (1).                                                             290 

Figura 6.150. LCZIX. Algunos fragmentos recuperados en el rescate arqueológico                                     291 

Figura 6.151. LCZIX (1). Base pie de compotera.                                                                                   292 

CUADRO 6.7. LCZIX (1). Porcentaje relativo de los estilos cerámicos.                                                      293 

Figura 6.152. LCZIX (1). Fragmento de puco Famabalasto Negro sobre Rojo.                                           293 

Figura 6.153. LCZIX (1). Plato playo incaico, con apéndice ornitomorfo.                                         294 

Figura 6.154. LCZIX (1) Fragmento incaico con abundante vidrio volcánico.                                              294 

Figura 6.155. LCIX. Plano arqueológico destacando la relevancia relativa.                                                296 

Figura 6.156. LCZIX. Lote 10 de la Manzana D.                                                                                      297 

Figura 6.157. LCZIX. Fragmentos Negro sobre Rojo incaicos.                                                                  298 

Figura 6.158. LCZIX. Objetos de metal recuperados en el basurero del Tramo 11.                                     298 

Figura 6.159. LCZIX. Fragmentos de vidrio de distintas tonalidades y loza.                                               298 

Figura 6.160. LCZIX. Manzana E Lote 15 . Plano del sector meridional de la manzana.                               300 

Figura 6.161. LCZIX. Plano de la Estructura deprimida con subdivisión interna.                                         301 

Figura 6.162. LCZIX. Lotes 3 y 4, Manzana D. Depresión cuadrangular.                                                   301 

Figura 6.163. LCZIX. Manzana D Lote 15, alfarería recuperada en Seguimiento Arqueológico.                    302 

Figura 6.164. LCZIX. Lotes 1y 5 de la Manzana E.                                                                                  303 

Figura 6.165. LCZIX. Manzana E Lote 5, material arqueológico hallado.                                                    304 

Figura 6.166. LCZIX. Manzana D Lote 5.                                                                                                302 

Figura 6.167. Plano del Loteo La Quesería Ampliado.                                                                              305 

Figura 6.168. Los Cuartos, ZIA III, VI, VIII y X.                                                                                     307 

Figura 6.169. LCZIII. Hoyada de las Llamas (año 1997).                                                                        308 



Figura 6.170. Vista al Sur la Cuchilla del Puesto de Don Valentín (año 2000).                                           309 

Figura 6.171. LCZXS9. Puesto de Los Cáceres.                                                                                       310 

Figura 6.172. LCZVIII S1 y puesto ganadero actual a 2370msnm.                                                           310 

Figura 6.173. LCZVIII. Torre Nº 72/1 junto al Pucará de Las Lomas Verdes.                                             311 

Figura 6.174. LZ III. Estructura arquitectónica afectada por la Torre 71/2.                                               312 

Figura 6.175. LCZX. Sitios arqueológicos detectados en la parte alta del Filo de Las Micunas.                     314 

Figura 6.176. LCZX, XVIII, VI y III. Parte más baja de la zona serrana.                                                    315 

Figura 6.177. LCZIII. Cuchilla Mota y Guasancho.                                                                                  315 

Figura 6.178. Puesto El Potrero del Alto.                                                                                                316 

Figura 6.179. Croquis de LCZX S9.                                                                                                        319 

Figura 6.180. Filo de Las Micunas, vista hacia el SSO.                                                                             319 

Figura 6.181. Croquis de LCZX S11.                                                                                                      320 

Figura 6.182. LCZX S11. Vista hacia el O.                                                                                              320 

Figura 6.183. LCZX S9. Acceso interno y externo, respectivamente.                                                         320 

Figura 6.184. LCZX S22. Estructura cuadrangular.                                                                                  321 

Figura 6.185. LCZX S25.                                                                                                                      322 

Figura 6.186. Croquis de LCZX S20 y de LCZXS 19.                                                                                322 

Figura 6.187. LCZX S15.                                                                                                                      323 

Figura 6.188. LCZXS18 vista al Sur.                                                                                                      323 

Figura 6.189. LCZVIII S1. Mortero que motivó el nombre al sitio arqueológico.                                         324 

Figura 6.190. Vista desde el Este del promontorio sobre el que se instaló el Pucará de las Lomas Verdes.   325 

Figura 6.191. Plano del Pucará de Las Lomas Verdes presentado por Santillán de Andrés (1951:21).          326 

Figura 6.192. Torre de alta tensión instalada a menos de 200m de LCZVIII S1.                                        327 

Figura 6.193. Sitios LCZVIII S1 y LCZX S18, vista al Sur.                                                                       328 

Figura 6.194. Vista de LCZVIII S38 y 39.                                                                                               329 

Figura 6.195. Área vinculada a LCZVIII S1.                                                                                           329 

Figura 6.196. LCZIII. Fuente de arcillas.                                                                                               330 

Figura 6.197. Áreas con fuentes de arcillas                                                                                            331 

Figura 6.198 LCZVIIIS1. Vista desde el Oeste. En primer plano, LCZXS18.                                               333 

Figura 6.199. LCZVIIIS1.                                                                                                                     334 

Figura 6.200. LCZVIII S1. Plano confeccionado por Patané Aráoz.                                                            337 

Figura 6.201. Subdivisión en sectores del sitio LCZVIII S1.                                                                     338 

Figura 6.202. LCZVIII S1. Estructuras vinculadas al acceso meridional.                                                    340 

Figura 6.203. LCZVIIIS1 Ss1. Con vista hacia el S; en primer plano: el puesto actual.                               340 

Figura 6.204. LCZVIII S1 Ss1.                                                                                                              341 

Figura 6.205. LCZVIII S1 Ss1 E5, con vista al Noreste.                                                                           342 

Figura 6.206. LCZVIII S1 Ss1 E6 con vista al Norte.                                                                               342 

Figura 6.207. LCZVIIIS1, Ss1E7 con vista al Norte.                                                                                343 

Figura 6.208. LCZVIII S1 Sector 2 (Ss2).                                                                                              343 

Figura 6.209. LCZVIII S1 E9.                                                                                                                344 

Figura 6.210. LCZVIII S1 Ss3 E14, con vista al NE.                                                                                345 

Figura 6.211. LCZVIII S1. Acceso desde el Sector 4 al Sector 5. En el centro, el mortero múltiple.             345 

Figura 6.212. LCZVIII S1. E18, vista al Sur.                                                                                          346 

Figura 6.213. Vista del O del sitio LCZVIII S1, demarcando el muro que delimita el Ss5.                           347 



Figura 6.214. LCZVIII S1. Remarcado con flechas el contorno visible con el muro perimetral.                    347 

Figura 6.215. Vista desde el E.                                                                                                             347 

Figura 6.216. Vista al Ss6 desde el Ss4.                                                                                                348 

CUADRO 6.8. LCZVIIS1. Cuadro descriptivo de morteros (artefactos de molienda)                                    350 

Figura 6.217. Localización de artefactos de molienda en LCZVIII S1.                                                        351 

Figura 6.218. Material lítico sobre obsidiana hallado en recolección superficial en LCZVIII S1.                    353 

Figura 6.219. LCZVIII S1. Artefacto óseo punzante hallado en recolección superficial.                               354 

Figura 6.220. LCZVIIIS1 Ss5. Fragmento de hoja de cuchillo de cobre martillado.                                     354 

Figura 6.221. LCZVIII S1 Ss1 fragmento de hoja de cuchillo de cobre.                                                     355 

Figura 6.222. LCZVIIIS1. Cuchilla de un tumi hallado en el Ss1.                                                              355 

CUADRO 6.9. Composición química global de la pieza LC- Ca-1.                                                              356 

CUADRO 6.10. Clasificación del material cerámico hallado en superficie.                                                   356 

Figura 6.223. LCZVIII S1. Ss1 fragmentos hallados al E de los corrales.                                                   357 

Figura 6.224. LCZVIIIS1 Ss1 H. 63 Base en pie de compotera.                                                                358 

Figura 6.225. LCZVIII S1 Ss1. Apéndice zoomorfo (felino).                                                                     358 

Figura 6.226. LCZVIIIS1 Ss1. Fragmento de cuello y borde de vasija con engobe rojo pulido; fragmento de    
    vasija hallado en proximidades del puesto; y apéndice ornitomorfo hallado entre el corral y el puesto.   359 

Figura 6.227. LCZVIIIS1 Fragmentos de aríbalos hallados en superfície.                                                   359 

Figura 6.228. LCZVIIIS1 Ss5. Fragmento con diseño cuzqueño.                                                               360 

Figura 6.229. LCZVIII S1 Ss5. Fragmentos hallados en el Norte de Ss5.                                                   361 

Figura 6.230. LCZVIII S1 Ss5. Platos playos.                                                                                         361 

Figura 6.231.  LCZVIIIS1 Ss5. Apéndice ornitomorfo monocromo rojo.                                                     361 

Figura 6.232. LCZVIII S1 Ss6 con alambrado perimetral.                                                                        363 

Figura 6.233. Gráfico que ilustra las profundidades de hallazgos de material arqueológico por sectores  
    producto del posteado para alambrado perimetral.                                                                             363 

CUADRO 6.11. Material arqueológico recuperado en el marco del seguimiento del posteado.                      364 

CUADRO 6.12. Clasificación del material cerámico: seguimiento de las tareas de alambrado perimetral.      365 

CUADRO 6.13. Distribución de los tipos alfareros por Sector                                                                    365 

Figura 6.234. LCZVIIIS1 E27                                                                                                                366 

Figura 6.235. LCZVIII S1 E27. Planta.                                                                                                   367 

Figura 6.236 LCZVIII S1 E27. Sector de pared Oeste. Sondeo 1.                                                             368 

Figura 6.237. LCZVIIIS1 E27. A la izquierda, ángulo NO del recinto.                                                        369 

Figura 6.238. LCZVIII S1 E27. Pared Norte.                                                                                           369 

Figura 6.239. LCZVIIIS1 E5 S1. Apéndice zoomorfo hallado junto a la pared occidental.                            370 

Figura 6.240. LCZVIII S1, unidades de excavación.                                                                                372 

Figura 6.241. LCZVIII S1. E5, muros delineados por el punteado blanco.                                                 373 

Figura 6.242. LCZVIIIS1 E5, tortero hallado en UE3.                                                                              374 

Figura 6.243. LCZVIIIS1 E9, Fragmento de plato playo incaico con apéndices modelados.                         374 

Figura 6.244. LCZVIII S1. E9, UE2: Metate; Fragmento de base pie de compotera; Fragmento SM N/Cr.    375 

Figura 6.245. LCZVIII S1. Vasija hallada en UE3 de E10.                                                                        375 

Figura 6.246 LCZVIII S1. Fragmento tosco cepillado con aplique.                                                            376 

Figura 6.247. E10. Fragmentos cerámicos FNG, Inca y Yokavil.                                                               376 

Figura 6.248. LCZVIIIS1 E18 con localización del sondeo realizado.                                                         378 

Figura 6.249. LCZVIII S1. E 18 UE2, punta de obsidiana.                                                                        379 

Figura 6.250 LCZVIIIS1. E18, fragmentos SM N/R.                                                                                 379 



Figura 6.251. Vista de LVZVIII S1 desde la parte alta de LCVII.                                                               381 

Figura 6.252. Vista de LVZVIIIS1 desde el Sudoeste.                                                                              381 

Figura 6.253. LCZVIII S1 visto desde los cerros orientales.                                                                     382 

Figura 6.254. Estructuras ganaderas sobre uno de los filos orientales.                                                      382 

CUADRO 7.1. LCZVII. Fechados AMS: D3 U9 y D3 U6                                                                             388 

CUADRO 7.2. Fechados AMS realizados sobre muestras obtenidas del cementerio (LCZVII).                       390 

Figura 7.1. Plano del canal. Arriba, excavación del canal, con su estructura complementaria y la  
    arquitectura diseñada para orientar el flujo de agua.                                                                          397 

Figura 7.2. El Lambedero. Área con depresiones cuadrangulares.                                                             400 

Figura 7.3. El Lambedero. Con una de las depresiones cuadrangulares.                                                    401 

Figura 7.4. La Angostura, Loma Bola. Depósito de arcillas.                                                                      402 

Figura 7.5. Fuerte Viejo, Plano.                                                                                                             404 

Figura 7.6. Cº Muñoz, Sector bajo y alto.                                                                                               404 

Figura 7.7. Fuerte Viejo, sector oriental del muro, con uno de los torreones.                                             405 

Figura 7.8. Gráfico del Sitio Mb 2 (Ojo de Agua, Comunidad Indígena Diaguita El Mollar).                          406 

Figura 7.9. Sitio Ma 8, Ojo de Agua (Comunidad Indígena Diaguita El Mollar).                                          407 

Figura 7.10. Bº Malvinas. Gráfico del conjunto de estructuras arquitectónicas en piedra localizadas  
sobre el río La Puerta.                                                                                                                          408 

Figura 7.11. Gráfico de la estructura A18 del Bº Malvinas.                                                                      409 

Figura 7.12. Barrio Malvinas, A18/3. Cista reclamada en tiempos del imperio inca.                                    410 

Figura 7.13. Bº Malvinas, A18/3. Motivos de aves con las dos cabezas y alas reticuladas en fragmento  
    Santamariano bicolor hallado en UE4 y en el aribaloide hallado en UE3.                                               410 

Figura 7.14. Relación espacial entre Ojo de Agua y Bº Malvinas, sector de ocupación tardía.                      411 

Figura 7.15. Sector de andenería localizada a unos 2887msnm en los cerros del Sur del Valle de Tafí.        414 

Figura 7.16. Cº Muñoz, El Lampacito.                                                                                                    410 

Figura 7.17. Áreas con evidencias arqueológicas de la primera mitad del segundo milenio EC en el Valle 
    de Tafí.                                                                                                                                           417 

Figura 7.18. Casas Viejas. Montículo, con alineamientos de piedra.                                                          423 

Figura 7.19. Figura Nº 3 de Scattolin (2006 b) con el agregado de la olla con su base (e) hallada en el 
    cementerio de LCZVII asociada al individuo adulto, la ollita que contenía el cráneo infantil con  
    deformación craneana (f) y la olla encontrada por Gancedo (1912) en El Mollar (g).                              426 

Figura 7.20. Pieza SM bicolor con guarda lateral sobre rojo referida por Caviglia (1985).                           431 

Figura 7.21. Fragmentos de piezas Santamariano bicolor con banda lateral sobre Rojo.                             432 

Figura 7.22. Fragmentos de piezas Negro sobre Rojo de LCZIX (1) y de Los Castaños.                              432 

Figura 7.23. A la izquierda, dibujo de los apéndices ornitomorfos encontrados en La Paya. A la derecha,   
    Apéndices ornitomorfos hallados en Los Cuartos, Tafí del Valle.                                                           434 

Figura 7.24. Identificación del apéndice que correspondería al ñandú.                                                      434 

Figura 7.25. Fragmento LC61b56 (LCZVIIIS1 E18) (tomado de Páez 2010).                                             437 

Figura 7.26. Andenería en la Quebrada de Los Corrales El Infiernillo.                                                       439 

Figura 7.27. Estructura A18, Bº Malvinas. Superposición de cistas, con alfarería que replica el motivo del  
    ave con dos cabezas.                                                                                                                       439 

Figura 7.28. Representación del aribaloide hallado en Catamarca (Outes 1907) y su dibujo (Weber 1981).  440 



 

 

INTRODUCCIÓN
 

En el presente trabajo de Tesis nos hemos dedicado a explorar y proponer una arqueología 

del Valle de Tafí - en el Oeste de la provincia de Tucumán (Argentina) - que aborde la 

investigación científica desde una posición crítica, analítica y comprometida. Este borde oriental 

de la región andina se configura desde la semejanza y la diferencia, desde su lugar de periferia, 

pero también de bisagra. Desde una práctica científica, desde la arqueología en particular, hemos 

pretendido abordar con los estudios que exponemos, este problema tan clara y sintéticamente 

expuesto por Osvaldo Guglielmino, poeta y escritor argentino contemporáneo, en Memoria de la 

Tierra, la canción cuyo texto preside esta Tesis.  

En un contexto de crecientes conflictos por la tierra, de luchas finalmente instaladas por los 

derechos de los pueblos indígenas americanos, y de una disciplina -la arqueología, entre varias 

otras de las ciencias sociales-, que está intentando diversos ejercicios de reflexividad, 

investigamos y trabajamos1 en un altivalle del borde oriental de los Valles Calchaquíes Noroeste 

argentino. Este valle, el de Tafí, es la unidad de referencia en la cual hemos concentrado nuestras 

investigaciones científicas y también nuestra práctica profesional. Como lo describen Pastor y 

Sánchez Fuentes (2009), 

“El valle de Tafí como espacio periférico, de otro a su vez periférico (Tucumán), de 

una región periférica respecto a la pampa húmeda de Argentina, país periférico también, 

se coloca en una posición de representatividad respecto de muchos otros espacios en los 

que la condición periférica resulta potenciada.” (op cit.:69). 

Región definida desde la geografía y la historia, construida por intelectuales y profesionales 

de los últimos siglos, como un modo más de apropiación simbólica y construcción colonial, propio 

del modernismo instalado en estas regiones hace ya varias centurias. Un espacio, como tantos 

otros, delineado por los sectores sociales privilegiados (económica, cultural y políticamente) de la 

provincia; primero alrededor de la ganadería, luego del cultivo de mercado y hoy, como área de 

veraneo con énfasis en la práctica del turismo. Pero, también, un valle de altura del borde oriental 

de los valles calchaquíes, desde el cual la discusión sobre el desarrollo histórico (prehispánico y 

colonial) y territorial (en su historicidad) de los pueblos diaguitas – calchaquíes cobra relevancia a 

la hora de construir el pasado indígena más reciente de la región y, con ello, sus presentes y  

futuros (Manasse 2002c). Tiempos y espacios que, de acuerdo a la perspectiva que iremos 

desarrollando a lo largo de esta Tesis, no son, ni han sido, periféricos, más que para, y desde, la 

construcción de subalternización de los discursos modernos del capitalismo regional. 

                                                 
1 Opto por escribir en primera persona del plural, porque realmente me siento incómoda de personalizar el 

trabajo realizado en todos estos años solo en mí. Si bien he sido y soy directora de varias de las 

investigaciones abordadas, las ideas se van construyendo en un colectivo muy dinámico, compuesto por 

colegas, estudiantes universitarios (varios de ellos hoy ya son colegas) y gente del Valle de Tafí (también 

estudiantes, profesionales, docentes, vecinos, trabajadores, etc.), que procuramos sostener como parte de 

nuestra modalidad de trabajo e investigación. En la medida en que refiera a producciones específicas y 

aportes particulares iré citándolos como corresponde. La responsabilidad de lo que presento en esta Tesis es, 

por supuesto, exclusivamente mía. 
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Habitando este valle, trabajando en él como profesional, como docente, viviéndolo como 

mujer y como madre, educando aquí a mis hijos, investigando y, en ese contexto, percibiendo y 

experimentando el lazo de las materialidades indígenas con la tierra, con el presente, el futuro y 

el pasado de la gente de Tafí…, bregando más que por la protección del patrimonio arqueológico, 

por su reapropiación como recurso cultural por parte de los sujetos que se reconocen en él, en su 

historia como pueblo, nuestra práctica científica fue tomando rumbos poco previstos en nuestra 

formación inicial como profesionales. Procuramos llevar adelante una investigación arqueológica 

que articule sus objetivos con intereses manifiestos en la sociedad tafinista. Luego de varios años 

de “estar en Tafí”2, de ejercer desde allí la práctica profesional, terminamos de darle forma al 

proyecto de esta Tesis. Los objetivos, vinculados al conocimiento del pasado indígena 

prehispánico más reciente en el Valle de Tafí, se entrelazan con preguntas, cuestionamientos y 

silencios que fuimos descubriendo en los relatos que circulan entre la gente. Nos propusimos 

contribuir a la comprensión, pero también a la construcción del pasado indígena del Valle de Tafí 

en el marco de la historia del Noroeste Argentino. Habíamos visto (en los textos) y habíamos 

escuchado (en los discursos en las escuelas, en los relatos de los museos o de los operadores 

turísticos) historias que omitían historias; y otras, poco coincidentes con los resultados de 

nuestros primeros estudios científicos en la zona (Manasse 1995-6 y 1997 b).  

Desde un análisis histórico y antropológico reflexivo3 abordamos un análisis de los 

conocimientos existentes sobre una etapa del pasado vallisto muy poco conocida por entonces, 

pero relevante para la historia local, tanto desde el punto de vista cultural e histórico, como del 

político. Procuramos dilucidar cómo aquellos se fueron construyendo, desde qué sujetos, en qué 

contextos culturales, sociales y políticos, para finalmente tratar de avanzar en el conocimiento y, 

tal vez, la comprensión de esos procesos, así como de los distintos intereses implicados. Nuestra 

investigación arqueológica tiene por objetivo construir discursos alternativos sobre el pasado local 

y regional, producir historias que sean significativas para la población nativa, crear nuevos 

mundos discursivos4. Los resultados de esos estudios constituirían un aporte concreto y directo a 

requerimientos sociales y culturales de la sociedad local. Lo planteamos de ese modo hace casi 

una década atrás, y hoy sigue siendo el móvil de nuestras investigaciones e intervenciones 

profesionales en Tafí.  

                                                 
2 En este “estar”, que resulta contextual y por ende ajustado a prácticas diversas, en donde justamente son 

los sujetos quienes definen su marco de acción en su concienciación del estar, como diría Rodolfo Kusch, el 

estar en América asume su hedor, convive con lo fasto, tanto como con lo nefasto (Delfino et al. 2007); en 

ese “estar aquí” que delinea ese sentimiento de pertenencia colectivo (Kusch 1999). 

3 Se trata de reconocer las condiciones generales del trabajo científico, en cuanto trabajo institucionalizado, 

social e históricamente producto y reproducido; de objetivar las condiciones sociales de  posibilidad, y por lo 

tanto los efectos y los límites, de dicha experiencia e inclusive del acto de objetivación (Bourdieu 2003). La 

postura reflexiva se vincula con la adopción de una mirada relacional sobre los fenómenos, que por un lado 

pone de manifiesto los nexos entre los objetos y sus contextos (los campos), y por el otro, vincula el quehacer 

científico con su propio campo de producción y de esa manera lo objetiva como producto histórico.   

4 En lugar de legitimar lo que ya se sabe, emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto 

(Foucault 2003:12).  
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El Valle5, la provincia de Tucumán y la Argentina en general, han cambiado notoriamente 

en las últimas dos décadas. En un escenario caracterizado por la globalización de la ideología 

neoliberal se observan procesos políticos que fueron marcando un antes y un después en los 

países del continente sudamericano, con gobiernos nacionales que asumen una representatividad 

popular y, en algunos casos, incluso, indígena6. El surgimiento de nuevos movimientos sociales, 

la lucha por su visibilización y el reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos 

originarios, así como la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, 

significan desafíos de todo orden, entre los cuales el de la práctica de las ciencias sociales es tan 

solo uno de ellos. Toda serie de valores y significados que contaban con consenso a nivel nacional 

e internacional están siendo cuestionados, bregándose por nuevas pautas que se aparten de las 

propuestas estrictamente mercantilistas; se pone en cuestión la propiedad del patrimonio y su 

custodia, así como el rol y la injerencia de los profesionales que tradicionalmente "entendemos" 

en su gestión (Belli y Slavutzky 2010; Curtoni y Endere 2003; Mamani Condori 1989). 

En ese escenario nos hemos visto interpelados en nuestro posicionamiento ideológico y 

epistemológico, la praxis – en términos de Freire (1985) - y la práctica arqueológica –y 

antropológica- (Manasse y Arenas 2010a y b). Partiendo de la premisa de que el conocimiento 

arqueológico es de naturaleza social y que, como todo discurso sobre el pasado, interviene y se 

inscribe en una determinada realidad social presente (Lorenzo et al. 1979; Potter 1991; Ucko 

1995), abordamos la investigación del pasado indígena prehispánico más reciente en el Valle de 

Tafí desde una perspectiva arqueológica y antropológica. El segundo milenio de la Era Cristiana 

(de aquí en adelante la referiremos como “segundo milenio EC”) es importante en la historia de 

las poblaciones actuales del Valle de Tafí; tanto aspectos identitarios como de estructuración 

social y política están articulados con ese pasado. Como lo iremos desarrollando en capítulos 

siguientes de esta Tesis, su incidencia en el presente local - además de constituir una etapa de 

interés científico – es altamente relevante.  

Mas, de modo paradigmático, se trata de un "pasado" que no existía como tal en las 

narrativas locales, y solo de un modo referencial en los saberes expertos, en aquellos construidos 

desde las investigaciones científicas. Como expresión material y simbólica, hasta el presente 

siguen siendo los monolitos que Ambrosetti (1897) denominara como “menhires”7 prácticamente 

los únicos representantes prehispánicos del patrimonio cultural del Valle. Este énfasis acompañó, 

y en cierto modo aún lo hace, los relatos históricos que, remarcando la importancia de estos 

vestigios de sociedades muy antiguas, acallaban otras más recientes. En la fundamentación de 

nuestro Proyecto de Tesis exponíamos este tipo de apreciaciones, remarcando la función 

legitimadora de estas patrimonializaciones. El acento en los menhires opacaba toda otra 

materialidad indígena, todo otro posible recurso cultural. Dispositivos discursivos que fueron 

                                                 
5 Desde el lugar que se coloca nuestro análisis, investigación y miradas, el “Valle” es en esta Tesis será 

siempre el de Tafí. 

6 Presidencias de Hugo Chávez en Venezuela, Luis Inacio Lula da Silva en Brasil (ya culminado su mandato al 

momento de editar este trabajo de Tesis), Evo Morales en Bolivia, José Mujica en Uruguay, Néstor Kirchner y 

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, por ejemplo. 

7 Es con este nombre de origen celta ("piedra larga") que se los refiere hasta el día de hoy, aunque algunos 

pobladores de la comunidad también los llaman huancas.  



Introducción 

 4 

operando en sintonía con los procesos de apropiación y mercantilización de las tierras y recursos 

del Valle. Ambos mecanismos o estrategias -comprendidas, ¿encubiertas?, en propuestas de 

desarrollo turístico- conformaron las propuestas políticas del Estado provincial desde hace ya 

décadas atrás (Manasse y Arenas 2001a; Manasse et al. 2010). La expansión del negocio 

inmobiliario alcanzó dimensiones insospechadas; en ese sentido la destrucción de la materialidad 

indígena prehispánica (las evidencias arqueológicas) nos conmueve, mas, no se equipara con el 

desasosiego, la ira ante las injusticias, y la urgente necesidad de rechazo y denuncia que nos 

genera el atropello –hasta el asesinato- a las poblaciones nativas de los valles y cerros 

tucumanos. 

Es en estos escenarios que fuimos desarrollando nuestra práctica arqueológica, nuestro 

espacio profesional y de producción científica en el Valle de Tafí. Conforman parte de nuestro 

lugar de enunciación. Y es en este marco que nos propusimos investigar, desde la arqueología, el 

pasado indígena prehispánico más reciente del Valle de Tafí, el del segundo milenio de la EC; y 

colaborar en la producción textual (de recursos discursivos) de un pasado solo recientemente 

abordado como recurso de reflexión histórica y política, brindando respaldo empírico que, desde 

la disciplina arqueológica, pudiera darle sustento. Esta Tesis expone sus ejes y aspectos 

centrales, mas, a pesar de tratarse de una Tesis específicamente arqueológica, tiene un anclaje 

en las preguntas y cuestionamientos suscitados en la sociedad tafinista8 a raíz de los silencios, de 

los discursos encontrados, de las omisiones históricas que delinearon / construyeron el pasado de 

la región. Este será evaluado desde la historicidad de su producción, para recién intentar articular 

propuestas.  

 

Organización de la Tesis 

Hemos organizado el texto de nuestra Tesis en tres Partes. En la Parte 1, que comprende 

los Capítulos Primero a Quinto, trabajamos sobre el contexto de enunciación y los saberes que 

refieren al pasado del Valle, analizándolos en su historicidad.  

Abrimos con un Primer Capítulo en el cual procuraremos “situar” nuestras investigaciones e 

intervenciones profesionales, profundizando en varias de las temáticas esbozadas en esta 

Introducción, así como otras que consideramos necesarias para explicitar el lugar desde el cual 

posicionamos nuestra práctica y, por ende, los resultados de nuestras investigaciones. 

Exponemos una primera caracterización  del lugar en donde realizamos nuestras investigaciones, 

evaluando los sujetos colectivos implicados, en la convicción de que se trata de información 

relevante a los fines de comprender la inserción de nuestro trabajo, dedicando unas páginas a 

explicitar, en esos marcos, nuestra práctica profesional. Avanzamos en algunos aspectos teóricos, 

que serán objeto de un tratamiento más detenido en el Segundo Capítulo. En éste exponemos y 

comentamos el enfoque desde el cual fuimos abordando nuestro trabajo de investigación, 

                                                 
8"Tafinisto/a" es el gentilicio que identifica a los pobladores del Valle de Tafí, a diferencia de "Taficeño" que 

refiere a los de Tafí Viejo, un centro urbano próximo a la capital provincial. 
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ubicándolo en las propuestas que parten de posturas “contra-modernas”9. Desde allí, abordamos 

una discusión que compromete las materialidades indígenas prehispánicas y las narrativas sobre 

el pasado local en un campo de disputas del cual, como arqueólogos/as, formamos parte. El 

pasado, entendido como creación cultural, así como el patrimonio cultural y el arqueológico, 

como producciones, son evaluados en el marco de ese campo.  

El Capítulo Tercero comprende los primeros pasos para emprender el análisis de las 

construcciones del pasado indígena del Valle de Tafí; con tal fin trabajamos en una historia del 

Valle que nos permita identificar sujetos, delinear escenarios y articularlos al presente. Se trata 

una historia trazada desde los comienzos marcados por las instituciones, en donde lo anterior a la 

llegada de los españoles al Valle y a la región, no la configura; es parte de un pasado sin 

presente. Trataremos de exponer cómo se fue trazando esta propuesta, pero también nuevas 

resistencias, dejando a la luz la polisemia en la definición de Tafí en su historia y como territorio. 

En el Capítulo Cuarto abordamos el análisis de los discursos que se fueron elaborando sobre 

el pasado tafinisto apoyándonos en la construcción histórica delineada en el Capítulo 

inmediatamente anterior. Nos interesó desentrañar las narrativas sobre el pasado prehispánico de 

Tafí el Valle, el rol de los discursos elaborados particularmente desde la arqueología, para 

acercarnos a algunas de sus implicancias. La investigación realizada comprendió dos ejes: a) las 

narrativas sobre el pasado expresadas en algunos textos históricos, o vinculados de algún modo a 

la historia; y, b) aquellas vinculadas a las materialidades indígenas prehispánicas que darían 

cuenta de ese pasado, entre las cuales están la producción científica arqueológica, pero también, 

las discursividades relacionadas a la gestión del patrimonio cultural / indígena y/o arqueológico.  

En el Capítulo Quinto procuramos delinear un relato que pueda dar cuenta de la historia 

prehispánica del Valle de Tafí en función de los datos disponibles desde la arqueología al iniciar 

nuestros trabajos de investigación y a partir de los cuales diseñamos nuestros propios estudios. 

Se trata de una primera parte, en la exponemos esta especie de Estado de la Cuestión; la 

segunda (Vg. Capítulo Séptimo) integra ya la información producida en el marco de nuestra 

propias investigaciones, que exponemos y discutimos en el Capítulo Sexto. El área comprendida 

en nuestro análisis cubre fundamentalmente el territorio que las Comunidades Indígenas del Valle 

de Tafí entienden como aquella que define su existencia, en su presente y su pasado. Nos 

servimos de un eje temporal ad hoc, para ordenar la exposición, tomando como referencia central 

la denominada “cultura Tafí”.  

La Segunda Parte comprende un Capítulo Sexto subdividido en una serie de Acápites. En 

ellos exponemos nuestras propias investigaciones arqueológicas en el Valle de Tafí. Si bien prima 

un tono descriptivo, la exposición se detiene también en las preguntas que fueron guiando 

nuestro estudio, así como los modos de abordarlo. Una parte importante de nuestro trabajo 

respondió a requerimientos de Rescate Arqueológico y a Estudios de Impacto; ello implicó la 

implementación de estrategias de intervención, específicas y peculiares que serán tratadas a 

medida que el desarrollo claro de la exposición lo requiera. La organización de esta Segunda 

Parte, con su Capítulo Sexto, pretende agilizar la lectura y comprensión de los resultados 

                                                 
9 Tomamos este concepto de Grüner (2010), para referir a posturas que procuran abordar la “modernidad” 

desde una mirada distinta a la dominante, cuestionando la concepción historicista lineal, evolucionista y 

“etapista”, propia del eurocentrismo moderno. 
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alcanzados en las intervenciones que venimos realizando a lo largo de los últimos años en el Valle 

de Tafí. En primer lugar realizamos una caracterización general del área central de nuestros 

estudios, explicitando la metodología de su investigación en términos más generales. En los 

siguientes puntos del Capítulo exponemos los resultados de nuestras investigaciones subdivididos 

de acuerdo a una Zonificación que hacemos explícita y fundamentamos en 6.1. Cada una de las 

Zonas de Intervención Arqueológica tiene una historia particular, configurando un paisaje, que 

debió ser atendido en su peculiaridad.   

La Tercera Parte nos acerca a la discusión de los resultados alcanzados. El Capítulo Séptimo 

retoma lo tratado en el Capítulo Quinto, profundizando en la interpretación de la primera mitad 

del segundo milenio de la EC en el Valle de Tafí en función de la información construida en el 

marco de nuestras investigaciones. Utilizamos alguna información complementaria, que es 

resultado de investigaciones paralelas que fuimos llevando a cabo en otras áreas del Valle y que 

presentamos brevemente en el Anexo Nº 5, para brindar mayor respaldo a nuestras 

interpretaciones. Discutimos en primer instancia la variable temporal trabajando sobre 

indicadores cronológicos que nos permiten ubicar las evidencias en el rango temporal objetivo de 

investigación en esta Tesis, comparando con información existente en áreas aledañas como el 

Valle de Santa María y el de Trancas. En segundo término procuramos analizar cómo se integra el 

área de Los Cuartos, en el cual centramos nuestras investigaciones, en el espacio del Tardío y del 

dominio inca. Procuramos, con ello, imaginar y evaluar, luego, la integración del Valle de Tafí en 

el escenario regional de esas épocas; tema que adquiere su relevancia en función de los análisis 

realizados en los Capítulos Cuarto y Quinto, sobre el rol / los roles del Valle en aquellos tiempos. 

Podemos, así, sostener que el Valle fue habitado en forma relativamente continua desde los 

primeros siglos del segundo milenio EC. Su nexo o relación con los pueblos del primer milenio EC 

aún no son fáciles de desentrañar. Sin embargo, para culminar este Capítulo, hemos avanzado en 

el análisis de otros aspectos que se vinculan con la construcción de territorios en tierras tafinistas 

comparando tiempos preincaicos y los del dominio imperial, cerrando con una breve referencia a 

los tiempos del dominio español. 

Y en el Capítulo Octavo retomamos brevemente el recorrido realizado para agregar una 

serie de reflexiones y comentarios que cierran este trabajo de Tesis. 

Finalmente presentamos una serie de seis Anexos que implican una ampliación de 

información que consideramos de utilidad, además de exponer al menos parte de las bases de 

datos de los análisis efectuados, tanto en lo que respecta a la modalidad de registro de las 

prospecciones, de los trabajos de evaluación de relevancia y diagnóstico de algunas áreas, del 

análisis de materiales, y uno, en particular (Anexo Quinto), en el que referimos brevemente a 

cuatro áreas con evidencias arqueológicas que no conforman el cuerpo central de las 

investigaciones desarrolladas en esta Tesis, pero que hemos utilizado para contrastar y ampliar 

información analizada en la misma. 

 

 



CAPÍTULO 1 

EL CONTEXTO DE ENUNCIACIÓN Y DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

El pasado indígena del Valle de Tafí, el de las últimas centurias tanto prehispánicas como de 

los tiempos de la invasión y conquista españolas, se fue constituyendo en un eje primordial de 

nuestros intereses. Curiosidad y desafío científico, por un lado, pero, también, antes que nada, 

una cuestión personal. Aún antes de profundizar en la lectura de los textos que historiaran de 

algún modo la región, nos tocó vivir, escuchar y percibir su descrédito, su desvalorización y 

tergiversación. Y con ellos, la justificación de los privilegios de ciertos sectores sociales. Así, si 

bien es clara la relevancia científica/arqueológica de temas como el Tardío o el Tardío – Inca en 

un valle como el de Tafí, utilizando expresiones vertidas por Raymond Williams (2001:30), 

“…tengo ante mí, antes de comenzar cualquier razonamiento, mis sentimientos”. Nuestra primer 

mirada no fue la científica, aunque sin duda nuestras percepciones siempre tienen ese sesgo.  

Nos  fuimos ubicando en el Valle desde nuestra vida profesional y particular, transitando 

recorridos que fueron llevando a proponernos este trabajo de investigación como un modo de 

militancia profesional y científica. Lo que escribimos en los capítulos que siguen podrá ser mejor 

comprendido y evaluado exponiendo el lugar de enunciación / los lugares de enunciación que 

particularizan esta propuesta. Dedicaremos, por tanto, algunas páginas a su explicitación para, 

luego, extender la mirada más allá y exponer al Valle de Tafí como espacio “desde el cual”, “en el 

cual” nos posicionamos y miramos al mundo.  

Este trabajo de investigación científica en el Valle de Tafí, en el Oeste de la provincia de 

Tucumán, se inició hace ya muchos años atrás, y tiene la particularidad de haberse realizado 

“desde adentro”  - más que una mera metáfora topográfica, un punto de partida1 -. Se abordó y 

se lleva adelante hasta el día de hoy como una práctica cotidiana, en el mismo lugar donde 

habitamos.  

Esta situación permitió explorar modos de hacer ciencia que sorteen las extrañezas propias 

del “trabajo de campo”, que superen las distancias entre el sujeto que investiga y los campos de 

investigación (los “objetos de conocimiento”). Hemos venido compartiendo con los otros 

pobladores de este valle los Presentes, pensado juntos los Pasados y comprometiéndonos por lo 

que serán nuestros Futuros. Ello no nos hace “unos más”, ni implica unificación de criterios y 

miradas, que están lejos de ser homogéneas o simples, aún en este “adentro”. Es más, ni siquiera 

consideramos que podamos hablar en “nombre de…”. Tan solo creemos poder comprender mejor, 

acercando nuestros universos de significación, desde un lugar que nos permite investigar con una 

mirada más atenta y abierta a otros saberes, a la polifonía de este tipo de sociedades; llevar 

adelante una investigación más permeable a necesidades sociales de orden cotidiano2. 

Mas, al ser parte de esta sociedad, incidimos en ella. Si bien, como ya lo hemos señalado 

brevemente en la Introducción, todo conocimiento sobre el pasado interviene en el presente 

                                                 
1 Como un punto de partida, no deja de tener sentido político y social.  
2 Parte de la evaluación que fuimos realizando de nuestra particular práctica arqueológica estuvo vinculada a 

las observaciones críticas que Roxana Guber (2004) señala para la investigación con co-residencia. 
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(Potter 1991; Endere y Curtoni 2006; Curtoni 2008), los objetivos compartidos en la cotidianidad 

le dan otro carácter a esa incidencia3. Y, claro está, también generaron en nuestra práctica más 

de un cuestionamiento, más de una ruptura en el modo de ver nuestra profesión, de pensar 

nuestros objetivos, prioridades y motivos, de enfrentar nuestros compromisos.  

El carácter social de los conocimientos hace que el flujo de saberes entre nosotros –

arqueólogos, científicos sociales – y los otros pobladores de la región sea constante y complejo; 

sujeto a los procesos propios de cualquier conocimiento en circulación (valoración, 

desacreditación, selección, etc.). El proceso de investigación es una relación social en la cual los 

investigadores somos otros actores más, comprometidos en las trayectorias del mundo social, 

negociando con los demás protagonistas nuestros propósitos4. 

Finalmente, y no es un dato menor, esta cierta intimidad con el espacio (social, 

arqueológico, pero también cultural y político) dejó expuesta la imperiosa necesidad de una 

redefinición científica y epistémica frente al conocimiento social: no nos posicionamos desde un 

lugar neutro y nos urgió ensayar acercamientos menos “epistemocéntricos” (sensu Bourdieu y 

Wacquant 1995), menos “sociocéntricos” (sensu Guber 2004). Pensar la arqueología en este 

marco nos llevó a buscar definiciones y posicionamientos acordes. Practicar la arqueología nos 

obligó a tomar las precauciones necesarias, problematizar las propuestas (ideas), desnaturalizar 

los supuestos desde y con los que trabajamos.  

A este contexto responde el trabajo de investigación que aquí presentamos. Como ya lo 

expresábamos en nuestro proyecto, en esta Tesis pretendemos vincular los objetivos 

arqueológicos con problemáticas antropológicas y socio – históricas de la región, en particular de 

Tafí. La finalidad es poner al servicio del presente – que iremos definiendo en las próximas 

páginas - el conocimiento que vamos construyendo sobre el pasado indígena local; elaborar 

recursos intelectuales útiles a objetivos de resistencia social y a luchas culturales - políticas.  

En este sentido, desarrollamos una práctica que se fue implicando en la realidad 

(“situación”) de ciertos sectores sociales de Tafí - y de los valles tucumanos, en general -, que 

acompañó la producción de saberes de sujetos que no están necesariamente en la academia, 

entretejiendo nuestros mutuos / múltiples aprendizajes. Abrevando de otras experiencias 

realizadas en la provincia de Tucumán, desde una práctica antropológica comprometida social y 

políticamente5, procuramos analizar, interpretar y entender ciertos aspectos de la realidad que, 

vinculados al pasado, inciden en el presente, y brindar los conocimientos elaborados con la 

suficiente claridad como para que puedan significar aportes transformadores6.  

                                                 
3 "Yet all historians, whatever their objectives, are engaged in this process inasmuch as they contribute, 

consciously or not, to the creation, dismantling and restructuring of images of the past which belong not only 

to the world of specialist investigation but to the public sphere of man as a political being. They might as well 

be aware of this dimension of their activities." (Hobsbawm 1983: 13).   
4 Cf. desde la antropología y la arqueología argentina: Belli y Slavutsky 2010; Cruz 2010; Guber 2004; 

Curtoni y Chaparro 2008, entre otros. 
5 Nos referimos a los trabajos de Santiago Bilbao y Hebe Vessuri , por ejemplo.  Cf. Guber 2009. 
6 Es interesante la propuesta que hiciera ya hace muchos años atrás C. R. Lafón: “… ha llegado la hora de 

convertirnos en antropólogos militantes. De usar nuestros conocimientos, explicar los fenómenos, dar 

consejos, encauzar, llamar la atención sobre cuestiones que sólo el antropólogo profesional puede ver en su 
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Como ya lo señalara la antropóloga argentina que estuvo trabajando en la Tucumán cañera 

de los convulsionados comienzos de los ’70, Hebe Vessuri, “…nuestro conocimiento debe ser 

usado para producir cambios humanos positivos, tal como nuestro marco teórico-ideológico los 

concibe.” 7 (Vessuri 1973/2002: 297).  

Nuestra praxis, como científicos sociales, es necesariamente histórica y localizada, se 

constituyó como parte de los procesos sociales que se estaban desarrollando en el Valle de Tafí y 

en toda la región. Indagar nuestra propia investigación (Guber 2004), requiere exponerla en el 

marco de los contextos sociales, políticos e históricos en los que ella se fue insertando. Esto es, 

parte del proceso investigativo es evaluar la coyuntura y los posibles impactos de su accionar8.  

 “Un pensamiento crítico es aquel que requiere saber-se, conocer de dónde procede, 

entender su propio proceso. Supone, ante todo, reconocerse como un producto histórico.” 

(Llull et al. 2006: 37)9. 

En la certeza de que las investigaciones científicas que hemos encarado hace ya más de una 

década y media atrás se inscriben –en permanente actualización- en las realidades locales, aún 

más allá de lo que nosotras mismas podamos proponernos, consideramos necesario exponer en 

primera instancia el lugar de enunciación y el contexto de nuestra práctica profesional10. La 

información, así como las apreciaciones que volcamos en este capítulo son el producto de varios 

años de investigación antropológica e histórica realizados, en parte con anterioridad a nuestra 

práctica arqueológica, así como a lo largo de todo nuestro ejercicio profesional11.  

                                                                                                                                                       
exacta dimensión y no postergar un momento más una intervención directa o indirecta.” Lafón 1960 – 1965: 

288 – 9. 

S. Bilbao, quien trabajó en su formación temprana al lado de Lafón, proponía que sus investigaciones debían 

proporcionar bases para la toma de decisiones políticas (Visacovsky 2002: 336). 
7 Y continúa diciendo, “Es decir que tenemos la responsabilidad como intelectuales de expresar nuestras 

opiniones informadas y de comunicar a los poderes públicos y/o a los grupos claves para el cambio los 

resultados de nuestro conocimiento de realidades tal vez ignoradas, pero que son factores significativos del 

todo social.” (Vessuri 1973/2002: 297).  
8 Es decir, concebir el conocimiento reflexivamente (Guber 2004). 
9 Vicente Llull y colaboradores continúan diciendo: “No obstante, un pensamiento crítico incapaz de 

socializarse, expandir su crítica y materializarla suele desembocar en ideologías académicas que reproducen 

exclusivamente las excelencias de sus mentores.” (2006:37). 
10 Ya lo señalaban desde distintos marcos disciplinarios y enfoques teóricos autores como Argumedo 2000; 

Hodder 1986; Jones y Graves-Brown 1995; Mc Guire 1991; Shanks y Tilley 1987 y 1992; Potter 1991; Vargas 

Arenas y Sanoja Obediente 1995 o Watkins, J. et al 1994. Hoy esta propuesta tiene un consenso más amplio, 

más allá de la efectividad de las propuestas realizadas (Cf. Curtoni 2008). 
11 Estas fueron efectuadas en forma conjunta con profesionales del área de las ciencias sociales como Elena 

Caniza, Nélida Ysa, Cynthia Pizarro, Andrea Camerlingo y, fundamentalmente, Patricia Arenas. A su vez, 

jugaron un papel importante los estudiantes (y sus padres), los docentes y directivos de la Escuela 

Agrotécnica de Tafí del Valle y los miembros de cuatro de las cinco Comunidades Indígenas del Valle de Tafí. 

Y, por supuesto, las charlas sumamente enriquecedoras con colegas y otros profesionales como Estela Noli, 

Rodolfo Cruz, Alfredo Powell, Marcelo Molinillo, Josefina Racedo, Juan Luna, Alfredo Bolsi, por ejemplo. Iremos 

citando algunos de los trabajos presentados y/o publicados al respecto, aunque nos restringiremos a lo 

mínimo necesario en función de la especificidad del presente trabajo de Tesis. 
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Tal como lo planteáramos hace tiempo atrás con Daniel Delfino, consideramos necesario 

que las investigaciones arqueológicas sean precedidas y acompañadas por la investigación social a 

los fines de articular necesidades y saberes, y lograr que el producto científico de la práctica 

arqueológica no quede circunscrito a la Academia efectuándose con compromiso social en función 

del presente de la región (Delfino y Manasse 1986).  

Presentaremos seguidamente una primera caracterización del lugar y los sujetos que hoy 

constituyen el Valle de Tafí, enfocándonos en algunos temas que consideramos están 

directamente vinculados a nuestra práctica profesional. Luego, intentamos explicitar brevemente 

algunos aspectos de aquella, en un acto de reflexividad que apuesta a exponer nuestras miradas. 

 
EL LUGAR: EL VALLE DE TAFÍ 

“Soy nacida en el campo, en los cerros de Tafí,  
donde abunda el ganado y los quesos con ají.  

agüita de anís, agüita de anís,  
yo soy de Tafí, yo soy de Tafí”. 

 Isidora Guanco –coplera- 
 

El Valle de Tafí, lugar paradisíaco del noroeste argentino, concitó un interés temprano por 

parte de los sectores sociales pudientes de la región. La elite tucumana tiene un pie en Tafí desde 

los primeros años de la conquista. Como asevera el geógrafo argentino Alfredo Bolsi (1992),  

“No es para menos, Tafí cautivó desde siempre, y en cuanto pudo la población 

tucumana comenzó a instalar allí sus residencias de veraneo. La amplitud y suavidad de sus 

formas, los colores sugestivos y deslumbrantes, las viejas y melancólicas casonas y los 

perfiles austeros de algunas calles ponen a la belleza en los lindes de la magia.” 

Expresión de nostalgias de un mundo apacible, limpio e ingenuo; imagen de estilos de vida 

idealizados12 y solo accesibles a unos muy pocos, que la disfrutan unas semanas al año, sin perder 

con ello su inserción citadina.  

Emplazado en medio de cerros, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, Tafí pareciera 

brindarse como alternativa al oprobioso verano de la llanura tucumana. A escasa hora y media de 

viaje de la capital provincial se constituye en espacio renovado de veraneo; de veraneo de la 

gente con recursos económicos suficientes como para tener más de una vivienda, o que, por lo 

pronto, cuenta con la posibilidad de tiempos de esparcimiento fuera de su hábitat cotidiano.  

Mas, como Bolsi no deja de señalar, este valle es producto de una apropiación heterogénea 

de elementos materiales y simbólicos, que ha producido grandes desigualdades, hoy estructurales. 

Uno de los campos de disputas centrales es (y ha sido) la tierra, tanto en el sentido material como 

                                                 
12 Imágenes como las que se fueron construyendo en la Inglaterra de la revolución industrial frente a la 

expansión del capitalismo rural y que, según el análisis realizado por Raymond Williams (2001), pocas veces 

exponían realmente el nuevo orden social que se estaba imponiendo. Como ya lo señalara Patricia Arenas y 

varios investigadores más: es imposible entender la estructura productiva del azúcar tucumano si no tomamos 

en cuenta a los lugares de los que se extrajo la mano de obra. Williams (2001:120) sostenía: “…veo la 

idealización del asentamiento rural, en su habitual versión histórico-literaria, como una indeferencia insolente 

ante las necesidades de la mayoría de la gente.” 
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simbólico. Ello ha configurado distintos paisajes cuyas marcas denotan relaciones económicas, de 

poder, materiales y no materiales.   

El desarrollo delineado por el Estado fue focalizándose en el turismo nacional e 

internacional, dejando ya a un lado las estrategias económicas más tradicionales para la región.  

 

Taktillakta 

 Desde el nombre con el que se quiere presentar al viajante que arriba al valle desde el Este 

(Takti Llakta13), Tafí del Valle “abrirá sus puertas”…, se irá proyectando como el principal centro 

turístico de la provincia a nivel nacional (Red de Centros de Servicios Rurales 1988; Moreno Mochi 

2009). Veraneo y turismo constituyen los ejes de un cambio económico proyectado a inicios de 

los noventa cuando la industria azucarera es desregulada14 obligando a rediseñar las inversiones 

que ya no son aptas para afrontar las nuevas leyes de aquel mercado15. El turismo, como 

industria, es promovido desde el Estado provincial a partir de la Ley 6165/9116. 

                                                 
13 Gran parte de los textos que presentan a Tafí del Valle como espacio turístico, sostienen que su nombre 

proviene del Vocablo  “takti llakta” que, apelando a una lengua casi desconocida como lo es la kakán, se 

interpreta como “pueblo de entrada espléndida”. Sin embargo, revisando de modo expeditivo sentidos 

quechuas que pudieran tener correspondencia, vemos que “llakta” (o “llajta”) es traducido efectivamente 

como “pueblo”, pero refiriéndose más bien a la gente, como comunidad, antes que un espacio determinado.  

Por otro lado, “takti” es traducido como “por encima”. No somos especialistas y estamos lejos de poder poner 

en tela de juicio apreciaciones al respecto, sin embargo, es notorio lo apropiado de las interpretaciones a las 

que se adhieren los empresarios turísticos y del negocio inmobiliario. 
14 “El giro que ha tomado la política económica argentina en la década de los noventa impactó profundamente 

a las economías regionales, principalmente en las regiones extrapampeanas, como es el caso del noroeste 

argentino, caracterizado por altos niveles de desempleo y pobreza. Las políticas de ajuste estructural, 

fundadas tras el “Consenso de Washington” bajo la hegemonía del discurso neoliberal, dieron el marco a las 

decisiones en materia de política económica en los niveles nacionales.” (Giarraca 2000: 11). 

“La desregulación de la actividad cañera y la disolución de la Dirección Nacional de Azúcar, a partir del Decreto 

de 1991, afectó en forma importante al sistema productivo de Tucumán, desacomodando estructuras y 

prácticas desarrolladas a lo largo de décadas. Esta situación perjudicó, en particular, a los pequeños 

productores cañeros de esa provincia, dada su falta de tecnificación y sus escasos niveles de competitividad y, 

también, a los trabajadores del surco y de la industria y a los sectores empresarios menores.” (Díaz Rönner 

2001: 12). 
15 Esta desregulación dio lugar a una nueva concentración económica – productiva; la actividad azucarera 

tiene una tendencia a concentrarse en Firmas dueñas de varios Ingenios, en Tucumán operan quince Ingenios 

pero las Firmas propietarias son ocho. También en el Valle de Tafí, aunque con una producción agropecuaria 

diferente, en los últimos años se dio una concentración de las grandes explotaciones (González Cainzo y 

Arenas 2005). 
16 Régimen de Promoción del Desarrollo Turístico de la Provincia de Tucumán, que promueve la actividad 

turística por medio de un sistema de créditos blandos (1991). Por Ley 6165/91 se crea el Ente Provincial de 

Turismo de Tucumán (ENPROTUR) como entidad autártica de derecho público con capacidad para actuar 

privada y públicamente, vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción y Desarrollo, 

cuyas funciones son: tener a su cargo la planificación, organización, promoción, orientación y desarrollo de las 

acciones en materia de turismo que realice el estado provincial. Esta Ley sufrió una serie de modificaciones y 
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El espacio tafinisto, hasta entonces básicamente rural, se fue desestructurando en 

proporción directa al crecimiento de áreas destinadas al veraneo y a la explotación turística del 

Valle17. Tanto el espacio como la población se irán articulando en una dinámica que asume nuevas 

características, no solo en lo económico y laboral, sino también en lo social y en lo cultural 

(Arenas y Manasse 1995; Arenas et al. 2007; González Cainzo y Arenas 2005; Manasse 2010a). 

Se produce un fenómeno de re-organización de los procesos productivos que, siempre asentado 

en una estructura social y económica fuertemente desequilibrada, precariza y margina a los 

habitantes nativos.  

Como lo señalaban Bolsi et al. (1992), uno de los impactos importantes que se puede 

identificar es el incremento del precio de la tierra18. La formación de precios se fue apoyando en 

el auge de la explotación turística y, asociado a ello, el revalúo inmobiliario y la implantación de 

una serie de proyectos productivos de escaso impacto social (Vg. Pirker 2006)19.  

La rentabilidad de la tierra se ha incrementado de modo exponencial. En una compleja 

situación que genera todo tipo de enfrentamientos entre distintos sectores sociales del Valle, la 

tierra adquiere valores que no tienen proporción alguna, ni siquiera con los adquiridos en los 

momentos de mayor explotación agro-mercantil20, y ello va generando el arrinconamiento o, 

directamente, la expulsión de sus habitantes nativos21.  

Cada vez hay más espacios ocupados por viviendas; pero se trata de viviendas secundarias, 

ocupadas muy poco tiempo al año22 (Manasse 2010a). Un nuevo paisaje de carácter "moderno" y 

urbano se está montando sobre el paisaje rural anterior: cambios en los medios de locomoción, 

nuevos espacios de sociabilidad, nuevas técnicas de construcción, nuevas formas de 

comunicación, nuevos modos en la explotación de los recursos. Pero, su superposición es 

destructiva; no atiende formas anteriores, no integra las características que, por centurias, 

                                                                                                                                                       
derogaciones, hasta que, finalmente, bajo el gobierno actual –gestión Alperovich- fue reinstalada, concordante 

con el Plan Maestro de Turismo para Tucumán 2008-2011. 
17 En la segunda mitad de los 90 la cantidad de turistas que acudieron al Valle de Tafí, según proyecciones de 

los datos del Consejo Federal de Inversiones, se incrementó en más del 1.000%. La población veraneante 

llega a ser el 70% del total que habita el Valle de Tafí en la estación estival (unas 30.000 personas). 
18 Solo entre 1942 y 1950 el precio del metro cuadrado había subido 19 veces (Bolsi et al. 1992). 
19 En la zona Oeste del Valle el incremento del precio por hectárea ronda el 70% en el término de uno a dos 

años; y el del arriendo, en un 40% (Pirker 2006). 
20 La década de los sesenta se caracterizó por el auge de la explotación de papa semilla, dando lugar a una 

apertura inédita de nuevas tierras para su cultivo. 
21 Desde el 2007 se producen una serie de desalojos en la provincia de Tucumán. Entre ellos dos en Tafí del 

Valle: en Los Cuartos una veintena de familias fueron expulsadas de sus tierras, destruyéndose sus viviendas; 

y en La Angostura, en el predio en donde funcionaba el antiguo Parque de Los Menhires, en donde resistieron 

más de 60 personas. Ver información en el Diario La Gaceta del 01/04/2007 y en:  

http://www.forestpeoples.org/documents/sc_america/argentinadiaguitas_forced_removal_mar07_sp.s html. 

Otros casos anteriores no fueron registrados por los medios de comunicación, como por ejemplo, en la zona 

de Los Cuartos, al Este del río Blanquito, o en la zona del Rodeo al Oeste del Valle. 
22 Hace veinte años atrás, ya un 10% de las viviendas eran de veraneo o segundas residencias. Se considera 

segundas residencias aquellas que solo son habitadas durante un tiempo restringido del año, mayormente de 

forma estacional, vinculado a los tiempos de descanso y esparcimiento; es decir, no constituyen la residencia 

habitual, permanente; ni se vinculan con necesidades de orden laboral. 
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constituyeron el medio donde la población local, nativa, desenvolvía su vida. Y, como ya lo 

señaláramos varios años atrás, implica una importantísima afección del paisaje prehispánico, de 

recursos culturales indígenas (Manasse 2000; Manasse y Valverdi 1995).  

Este reemplazo del paisaje, decíamos, tiene implicancias tanto desde el punto de vista 

material como simbólico. Dentro de este contexto observamos: 

a) La imposición de modelos económicos neoliberales sobre una estructura tradicional de 

latifundio, produciendo un aceleramiento del proceso de desestructuración cultural, social y  

económica. El predominio de un estilo de desarrollo que prioriza la rentabilidad económica en 

detrimento de los aspectos ambientales y socio - culturales del Valle, tiene claras consecuencias 

negativas para su preservación y para un desarrollo integral y equilibrado (Arenas y Manasse 

1995). Cabe destacar que, en el caso del Valle de Tafí, se trata muy frecuentemente de áreas que 

aún suelen presentar materialidades culturales indígenas prehispánicas en muy buen estado de 

conservación, debido a la escasa afección de las prácticas de explotación económica previamente 

implementadas (Manasse 1995 – 1996 y 2000). 

b) Se trata, tanto en Tafí como en gran parte del NOA, de tierras detentadas por la 

oligarquía local por varias generaciones; de las tierras y su gente: pobladores permanentes, 

nativos. La materialización del desarrollo turístico es capitalizada a nivel local por los sectores con 

presencia hegemónica sostenida - terratenientes, grandes productores con incidencia directa en la 

política provincial, etc.- con muy escasa repercusión en el resto de la población (González Cainzo 

y Arenas 2005; Moreno Mochi 2009). 

c) Son cada vez más notorios, importantes procesos de “gentrificación” (Martínez Borrego 

2006; Saragatal Bataller 2000), expresión espacial de profundos cambios en la estructura 

territorial y cultural, y la generación de procesos de segregación social. La tierra se define como 

mercancía, antes que como un patrimonio familiar, convirtiéndose en un producto del mercado 

inmobiliario capitalista (Manasse 2010a)23.  

d) La ausencia de políticas públicas (municipales y provinciales) y de un marco legal que 

contemplen el asesoramiento y la orientación sobre los distintos tipos de actividades posibles, 

para prevenir la marginación de la población local y la destrucción del patrimonio cultural y 

ambiental (Arenas y Manasse 1997; González Cainzo y Arenas 2005). 

e) El crecimiento urbano es vertiginoso y desordenado; dado el alto poder adquisitivo de la 

gente que compra los terrenos es significativa la velocidad de las construcciones, infringiendo en 

muchas ocasiones los requerimientos legales y los trámites exigidos por el Estado. Se puede 

observar un severo impacto ambiental (Manasse 2000).  

f) Los compradores y nuevos ocupantes de estas tierras no son de la región, desconociendo 

las pautas culturales locales, ignorando tanto los estilos como las necesidades de la población 

permanente. Se trata de sectores de origen urbano poco interesados en el medio rural al que se 

vincula, cuando no absoluta y voluntariamente desconocedores del mismo. Integrantes de una 

                                                 
23 “…asistimos a un reacomodo de los grupos sociales tanto de los antiguos pobladores como de los recién 

llegados y del territorio en general al vivir un proceso de gentrificación. Ese proceso de “gentrificación” supone 

también cambios no sólo en infraestructura física sino además económicos, sociales y culturales, derivados de 

la competencia por el espacio que impone una lógica de ordenamiento territorial ligada al beneficio 

económico.” (Martínez Borrego 2005: 16). 
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sociedad patrimonialista –al decir de Maristella Svampa (2005)- estas familias de “afuera” no se 

constituyen en “vecinos”, no bregan por los intereses comunitarios, barriales (Manasse 2010a)24.  

En realidad, la búsqueda sería más bien la creación de espacios aislados, endógenos, 

semejantes, por ejemplo, a los que se puede observar para los barrios privados y los countries 

bonaerenses que describe Maristella Svampa (2008). Hay una clara intención de crear su propio 

mundo, procurando ensancharlo sin atención alguna a lo que se interponga. Más allá de la 

creación de nuevos contrastes sociales, ello conlleva a situaciones conflictivas que parten desde la 

más mínima vecindad hasta el uso de los recursos25. 

 

Pueblos testimonio 

“Apenitas soy Condori  
otra vez no quiero ser 

voy a borrar mi apellido 
esto es mucho padecer.” 

 V. Condori 1970. 

El impacto también se da a nivel de la población. Cuando unos cincuenta años atrás el Valle 

se hallaba básicamente poblado por familias nativas, oriundas de este Valle o de otros próximos – 

La Ciénega, Chasquivil, Anfama, Santa María o El Cajón -, y temporalmente por las familias 

terratenientes26, en las últimas décadas se fue estableciendo un número cada vez mayor de gente 

que proviene de otras partes de la provincia y del país, incluso extranjeros. Solo baste con decir 

que, según el INDEC, el crecimiento de su población rondó el 36% en el decenio 1991 – 200127.  

González Cainzo y Arenas (2005) identificaron grupos sociales claramente definidos en el 

Valle: los nacidos y criados, los veraneantes, los que se radicaron y los artesanos28. El valle de 

Tafí se configura hoy desde esa “heterogeneidad multitemporal” propuesta por Néstor García 

Canclini (1992): heterogeneidad de voces, prácticas sociales y tiempos, sostenida desde 

diferentes sectores en tensión y conflicto. O, quizás, también sea pertinente para describir aquella 

                                                 
24 Para una caracterización del tipo de articulaciones sociales que se establecen entre los sectores implicados 

en estos desarrollos urbanos, ver Svampa (2008). 
25 Aunque ciertamente se atribuyen ciertas ventajas o virtudes a esta expansión urbana, remitimos a los 

análisis realizados para otras regiones como la Cantabria española, por ejemplo (Delgado Viñas 2008), a los 

fines de una evaluación de ventajas vs. desventajas de las mismas. Ver para Tafí del Valle el trabajo de 

Moreno Mochi (2009). 
26 Posiblemente signo ineludible de las pésimas condiciones que se establecieron en el Valle para los 

pobladores rurales, Bolsi et al. (1992) señalan la peculiaridad de que para el año 1991 la población del Valle 

solo alcanzaba a un número que equivalía al 70% de aquella contabilizada para la época de la conquista 

española de esta región.  
27 Según estimaciones realizadas por la Dirección del Hospital zonal local, “Dr. Elías Lorenzo Medici” el Valle 

cuenta con una población estable de 12.350 habitantes. Estos datos muestran un crecimiento de más del 50% 

para un intervalo de tiempo de cuatro años, comparado con los datos provistos por el CNP-INDEC 2001 que 

da cuenta de 7.823 habitantes (González Cainzo y Arenas 2005). 
28 Pastor y Sánchez Fuentes (2009) se refieren a tafinistos y veraneantes como los sectores poblacionales por 

excelencia del Valle, tomando en cuenta que ambos grupos se consideran a sí mismos dueños legítimos del 

Valle y auténticos herederos de sus más preciados valores y tradiciones culturales.  
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particular configuración que podemos ver en Tafí la propuesta del sociólogo boliviano René 

Zavaleta Mercado (1983) de las “sociedades abigarradas”, en tanto en ellas convergen distintos 

tipos de sociedades, distintos tiempos históricos, distintas formas productivas y distintas formas 

de concebir el orden social por parte de los sujetos, de producción de subjetividad, de sociabilidad 

y, sobre todo, varias formas de estructuras de autoridad o de autogobierno. Una formación social 

abigarrada se caracteriza más que por la coexistencia de aquellos diversos modos en un mismo 

espacio, por su superposición desarticulada29. La desarticulación de estas formas sociales es lo 

que define su carácter abigarrado30.  

Bajo el tinte de propuestas de gobierno verticalistas y hasta hace muy poco tiempo atrás 

impuestas directamente desde el llano, en Tafí fueron coexistiendo sectores sociales con historias, 

tiempos y concepciones muy diferentes. Propio de las “estructuras latifundistas con pueblos 

testimonio”, siguiendo la interesante combinación propuesta en la obra que se realizara como 

resultado del Convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán y la Secretaría de Vivienda y 

Ordenamiento Ambiental en sobre finales de los ochenta (Red de Centros de Servicios Rurales de 

la Provincia de Tucumán 1992), se observa la imposición de  “haciendas” o “estancias” de los 

encomenderos, primero y terratenientes, después, en tierras indígenas.  

“En difícil coexistencia con la hacienda, suelen sobrevivir en estas estructuras 

vestigios desarticulados de la organización precolombina, en las deterioradas comunidades 

indígenas.” Red de Centros de Servicios Rurales de la Provincia de Tucumán 1992: 42.31 

En 1994 presentábamos junto a Andrea Camerlingo y Alfredo Powell un análisis de nuestras 

praxis profesionales que compartíamos desde distintas disciplinas en el Valle de Tafí. En él 

destacábamos “… la pervivencia de situaciones sociales que se reflejan en una asimetría en la 

interacción con los sectores sociales de áreas de hegemonía política y económica de la provincia 

de Tucumán” (Camerlingo et al. 1994). Esta asimetría se reflejaba también en la vinculación con 

profesionales y científicos y, si bien en aquel momento establecimos como posible raíz de la 

situación a “factores de carácter histórico y social dados por la relación terratenientes – peones”, 

nos interesó ir desentrañando los mecanismos y dispositivos que daban soporte (e iban 

construyendo) a estas asimetrías, avanzando en particular sobre el rol de la educación, el turismo 

                                                 
29 Silvia Rivera Cusicanqui (2010) habla de ch’ixi, una realidad donde “coexisten en paralelo múltiples 

diferencias culturales, que no se funden sino que antagonizan o se complementan”. Una mezcla no exenta de 

conflicto, ya que “cada diferencia se reproduce a sí misma desde la profundidad del pasado y se relaciona con 

las otras de forma contenciosa”. Lo ch’ixi conjuga opuestos sin subsumir uno en el otro, yuxtaponiendo 

diferencias concretas que no tienden a una comunión desproblematizada. 
30 Hasta el día de hoy este concepto propuesto por el sociólogo marxista Zavaleta, junto a los de “multitud” o 

“masa”, por ejemplo, siguen inspirando y sirviendo de fuente de referencia para las discusiones sobre la 

sociedad boliviana actual (Vg. Negri et al.  2008). 
31 Se trata de uno de los estudios integrales recientes más completos sobre la provincia de Tucumán y de la 

región de Tafí del Valle. Aunque las categorías empleadas en sus análisis requerirían su actualización y 

aggiornamiento, es un texto de referencia de suma importancia. 
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y de ciertos medios y espacios de comunicación (Arenas 1997; Chamosa 2008; Isla 2002; 

Manasse y Camerlingo 2007, entre otros)32.  

“Todas las muestras, todos los contenidos de educación están planteados para todo 

el país, sin tener en cuenta las características únicas de cada lugar; ejemplo, acá tenemos 

características de una cultura (antepasados) que no se perdió que se basaba en el cuidado 

de la madre tierra o de la naturaleza, consistía en cuidar el agua, el aire, los ríos, los 

animales. 

Si nosotros no sabemos de dónde venimos, caminamos sin rumbo, no tenemos 

identidad. En la escuela, se debe enseñar con los conocimientos que nosotros, los 

lugareños, tenemos; se debe insertar en la vida escolar y de la comunidad.” 

(N. S., comunera adulta de Casas Viejas, 2004)33. 

Estas poblaciones nativas, indígenas, fueron sistemáticamente silenciadas en el Valle de 

Tafí. A diferencia de lo que fue sucediendo en la región de Amaicha del Valle, en Tafí se parte de 

preceptos de despoblamiento, de espacios vacíos: la población de esta región sería totalmente 

advenediza (Manasse 2002 c y 2006 a).  

En Tucumán se contaba hasta la década de los noventa con dos Comunidades Indígenas 

reconocidas hace tiempo atrás: la Comunidad Indígena Quilmes y la de Amaicha del Valle. Sin 

embargo, en el Valle de Tafí, apenas unos 50 a 70kms de distancia y con mucha historia 

compartida, los pobladores negaron históricamente su nexo con pueblos indígenas. Pensarse 

indígena era asumir marginación y discriminación, antes que sujeto de derecho a la tierra que 

ocupan, al territorio que vive y vivieron sus ancestros. Las tierras que ocuparon por generaciones 

solían considerarse ajenas (Manasse 2007; Manasse y Camerlingo 2007; Requejo 1991).  

Isla (2002:112) señala aún para Amaicha del Valle, 

“Si tanto la visón de ‘uno mismo’, o la valoración de ‘si mismo’, tiene en gran parte 

que ver con la posición y mirada del ‘otro’, la identidad como ‘calchaquíes’ o indígenas 

debió ser en muchos casos olvidada y rechazada, y en otros escondida o enmascarada. La 

mirada del ‘otro’ contenía no solo elementos descalificadores, sino el orgullo de haber 

aniquilado las manifestaciones del ‘salvajismo’, todo el poder admonitorio y ordenador del 

Estado y la riqueza material. El ‘otro’ era el Estado-Nación, la escuela, la iglesia, las 

familias paquetas tucumanas que veraneaban en la villa y condescendían con los nativos, 

las relaciones de producción en el ingenio y en la plantación, que los tenían en el mejor de 

los casos, como obreros.” 

                                                 
32 Requejo de Medjugorac (1991) realiza un análisis temprano de las modalidades de enseñanza de la historia  

en el Valle de Tafí destacando como una de las bases de lo que denomina el “agrafismo”, los plurales 

anónimos de la escritura y, en sí, toda una serie de índices lingüísticos y ejes de legitimación de la conquista 

que se podían observar en los contenidos dictados en las escuelas de la región. Ver también Medina 1993 y 

2003; Racedo 1988; Racedo et al. 1994. 
33 Aseveración hecha por esta comunera en el marco de una de las reuniones que se realizan 

sistemáticamente desde el ámbito educativo local en la región. 
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Comunidades Indígenas 

“Como interesados en la construcción de una sociedad que respetando su diversidad pueda 
proyectar para sus descendientes un futuro más justo, es nuestra decisión aportar nuestro esfuerzo 

sin resentimientos pero con la fuerza que nos da la memoria de nuestros héroes Titaquines:  
Juan Calchaquí, Juan Chelemín, Martín Iquín, Diego Utivaitina, Isabel Pallamay.” 34 

 

Solo recientemente, como señalan González Cainzo y Arenas (2005), este Valle es locus de 

procesos de conformación de movimientos de reivindicación de lo indígena como categoría 

identitaria: 

“Hasta hace unos pocos años, los tafinistos no mostraban tendencia a agruparse 

formalmente sobre la base de sus orígenes y características raciales, situación que 

comenzó a revertirse con la organización de las comunidades bajo el liderazgo de 

referentes o caciques. Actualmente, estos líderes han surgido por elección de los 

pobladores en las localidades de Tafí, El Mollar, la Angostura, Casas Viejas y El Rincón.” 

(González Cainzo y Arenas 2005: 25). 

Es a partir de 1996 que se hace visible en el Valle un proceso que dará lugar a una nueva 

construcción identitaria -aún en proceso- que apuesta a la identificación como indígena35. Cinco 

Comunidades –unas mil quinientas familias-, constituidas en el marco de las políticas nacionales 

de reconocimiento legal de los pueblos originarios, representan en la actualidad el mundo 

indígena del Valle de Tafí. En este proceso de producción de identidades vemos el paso de un 

descalificador “ell@s son indios” a un orgulloso “nosotr@s somos indios” (sensu Arenas 2003).  

“Cada uno representa una forma de demarcación y está señalando un locus de 

enunciación sustancialmente diferente. El primero desde el discurso de la Modernidad, el 

indio como sujeto del pasado y el atraso, y el segundo como producto de un 

descentramiento categorial y de nuevas prácticas sociales que permiten dar cuenta de los 

procesos al interior de los grupos en trámite de etnización.” (Arenas 2003:419). 

Se fue constituyendo un nuevo sujeto colectivo, de derecho, con fuerte soporte  en las 

definiciones políticas trazadas en la Constitución Nacional de 1994: los pueblos originarios36. Un 

                                                 
34 En “Por una Constitución que incorpore y garantice el derecho de los Pueblos Indígenas” 2006. Documento 

elaborado por los pueblos diaguita y lule para la Convención Constituyente de la provincia de Tucumán. MS En 

posesión de la autora. 
35 Ya en la década del 70 hubo manifestaciones en cierto modo parecidas, tanto en Tafí como en los valles 

occidentales; proceso que se ve manipulado, desfigurado y finalmente mutilado hasta anularlo durante el 

“Operativo Independencia” y la última dictadura militar. 
36 Más allá del logro del reconocimiento de la preexistencia de estos pueblos, que como señalo en el texto 

significó, a mi criterio, un soporte significativo al desarrollo del movimiento social a escala nacional, el 

concepto “pueblo originario” puede ser discutido. El Estado nacional refiere a “pueblos originarios” en 

concordancia con las nominaciones internacionales. En los diferentes foros y congresos, en normativas legales 

se habla de “pueblos indígenas” u “originarios”. Estos conceptos son políticamente estratégicos al implicar la 

autodeterminación y remarcar la pre-existencia. Sin embargo, como bien lo señala Silvia Rivera Cuscanqui 

(2010: 59 y 60): “Al hablar de pueblos situados en el “origen” se niega la coetaneidad de estas poblaciones y 

se las excluye de las lides de la modernidad.” Es “…un término apropiado a la estrategia de desconocer a las 
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proceso desde el que se puja por darle un sentido más específico a estas minorías, como pueblos 

preexistentes con específico reconocimiento en el derecho internacional (cf. Convenio 169 de la 

OIT, 1989). Fabiola Escárzaga (2004) remarca que su constitución en sujetos políticos y actores 

sociales se articula con toda una serie de variables entre las cuales no podemos desestimar los 

contextos que vamos describiendo.   

Es en el marco de las tensiones anteriormente referidas que tal vez se pueden avizorar y 

comprender mejor estos procesos recientes de etnización37. Nuevas definiciones del uso del 

espacio vallisto - que sin duda implican la puja por el dominio de los suelos y sus recursos, por el 

territorio (Arenas et al. 2007) - se articulan con movimientos sociales de reivindicación indígena 

como categoría identitaria, pero también territorial (Manasse y Arenas 2010a). Es en este 

escenario que la tierra, el hábitat, el paisaje y el territorio (el terruño) pasan de ser un “objeto de 

producción” a ser elementos constitutivos de la unidad social, política y cultural del grupo, que 

dan sentido a su identidad (Carrasco 2000). Desde esta perspectiva, las evidencias prehispánicas 

se fueron constituyendo en un eje importante en la construcción identitaria, en el sentido de 

pertenencia (“ser nativo”) (Manasse 2008a; Manasse y Arenas 2001; Montini 2008). 

Como lo hicieran notar en las demandas efectuadas en el año 2005 a la Convención 

Constituyente que elaboró la Carta Magna de la provincia de Tucumán, las Comunidades 

Indígenas del Valle de Tafí se respaldan en los recursos culturales/arqueológicos como las 

herramientas por excelencia para hacer visible su ancestralidad y, con ello, su derecho a la 

posesión, dominio y propiedad del territorio cuyo uso y goce están demandando. En este marco 

exigen la posesión y propiedad comunitaria de los “restos arqueológicos”, del patrimonio histórico 

y cultural, así como el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto a su gestión.  

Estos discursos expresan con claridad el sentido político de este proceso de construcción de 

patrimonio, o de patrimonialización de los “restos arqueológicos” y de “las costumbres y los 

rasgos culturales nativos”. Sentido político que se ve reforzado en la demanda de manejo y 

control de este patrimonio, interpelándose el poder de gestión sobre el mismo (Isla 2002; 

Manasse y Arenas 2010a). 

                                                                                                                                                       
poblaciones indígenas en su condición de mayoría, y de negar su potencial vocación hegemónica y capacidad 

de efecto estatal”. Nosotros utilizaremos este término siempre y cuando estemos refiriendo a lo que se señala 

desde el Estado nacional o provincial. 

    De modo más específico, y en Argentina a partir de la Ley 23.302, ya se refiere a “comunidades indígenas”, 

formas específicas de organización; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) inscribe de acuerdo a 

esta última categoría, habiendo varias Comunidades de un mismo pueblo. 
37 Se trata de “etnización” o de una “re-etnización”? El antropólogo argentino Miguel Bartolomé habla de 

procesos de etnogénesis, definiéndolos como “procesos de actualización identitaria de grupos étnicos que se 

consideraban cultural y lingüísticamente extinguidos y cuya emergencia contemporánea constituye un nuevo 

dato tanto para la reflexión antropológica como para las políticas públicas en contextos multiculturales.” 

(Bartolomé 2004:23). El concepto de “aborginalidad” propuesto por la antropóloga argentina Claudia Briones 

(1998 y 2004) ha concitado interés para la investigación de las sociedades indígenas emergentes (en términos 

de Escolar 2007) de nuestro país, en tanto comprende estas formas peculiares de etnicidad, que se plantea 

como comunidades autóctonas, preexistentes al Estado,  “…como una clase particular de Otro político y 

cultural al interior de distintos Estados coloniales y nacionales” (Briones 1998: 19). 
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En el marco del proceso social y político del valle de Tafí, los espacios con restos 

arqueológicos han pasado a ser así mucho más que recursos culturales de valor científico. Los 

restos, las evidencias de la vida indígena pretérita en estas tierras son parte constitutiva del 

espacio ocupado y / o usado en la actualidad, así como también de aquel usado hace más de una 

centuria atrás, cuando el Valle era una unidad de significado totalmente diferente (Arenas et al. 

2007). Conforman y, hoy podemos decir, comienzan a distinguir su territorio. Se constituyen en 

símbolos de la existencia de profundas raíces en estas tierras, en evidencias de ancestralidad. Los 

restos arqueológicos, en Tafí, pasaron a ser referentes tangibles del territorio ancestral, más allá 

de quienes y cómo se fueran apropiando del mismo. 

Mas es la recuperación de las tierras, de su territorio, uno de los ejes centrales de los 

reclamos y de las acciones que llevan adelante estas Comunidades (Manasse y Arenas 2010a). En 

el caso de Tafí, la lucha se constituye en contra de terratenientes, herederos del expolio pos-

conquista (Arenas et al. 2007; González Cainzo y Arenas 2005), y, también, para con el Estado 

provincial que se está resistiendo a entregar tierras que atribuye como propias38.  

Los cambios generados a partir de las propuestas políticas de la Constitución de 1994 - 

referidas al reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios y los derechos que en 

razón de ello les competen – promovieron la constitución formal ante el Estado de las 

Comunidades Indígenas, pero también fueron implicando reacciones por parte de quienes se 

sienten afectados. Por un lado, la sorpresa e incertidumbre por parte de instituciones – museos, 

entidades científicas y el mismo Estado en sus funciones de custodio del Patrimonio Cultural / 

Arqueológico - y colegas del ámbito profesional frente a los derechos que reconocen y otorgan 

leyes como la Nacional 25.51739. Por otro, antiguas familias terratenientes y empresas que 

perciben la amenaza a sus intereses en la aplicación de leyes como la 23.302 / 198540 o la 26.160 

/ 2006 (y su prórroga, 26.554 / 2009)41, están apurando regularizaciones dominiales de confusa 

                                                 
38 Una serie de desalojos viene poniendo a prueba la capacidad de organización y resistencia de las 

Comunidades locales. Estas han sido impulsadas tanto por el Estado como por terratenientes. Ver, por 

ejemplo, La Gaceta 02.06.2003.  
39 Estipula derechos sobre los restos aborígenes, ordenando que los restos mortales de aborígenes, cualquiera 

fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser 

puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades que los reclamen. Por otro lado, exige para la 

realización de todo emprendimiento científico que tenga por objeto a las comunidades indígenas, incluyendo 

su patrimonio histórico y cultural, el expreso consentimiento de éstas; el consentimiento otorgado por las 

comunidades indígenas, será condición necesaria para realizar cualquier tipo de investigación científica. 
40 Se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Se implementarán planes que permitan el acceso a la 

propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria y forestal, minera, industrial o artesanal en 

cualquiera de sus especializaciones, según lo expresa su Artículo 1º. 
41 Se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las 

comunidades indígenas originarias del país. Se suspende por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución 

de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras 

contempladas en el artículo 1º. En su Reglamentación (Decreto 1122/2007) se estipula la realización de un 

Relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades 

indígenas originarias del país, para la instrumentación del reconocimiento constitucional de la posesión y 

propiedad comunitaria. 
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adquisición, loteando para fraccionar y derivar el dominio, desalojando a decenas de familias, y 

llevando a cabo amenazas a nivel personal, cuando no directamente, acciones de violencia42.  

Desde un costado menos influyente y poderoso, en términos de definiciones en la gestión de 

los recursos, hay que incluir también a aquellos sectores sociales no-hegemónicos que no se 

reconocen como indígenas. Con varias necesidades posiblemente semejantes a las de los 

indígenas, frecuentemente desacreditan los reclamos realizados desde las Comunidades 

Indígenas. Como lo señala Claudia Briones (2005:15), concurren con interpretaciones 

hegemónicas que las estigmatizan como “encarnación de meras instrumentalizaciones identitarias 

para ‘sacar provecho’ de circunstancias difíciles ‘para todos’.”  

Volveremos sobre este punto más adelante, pero nos parece importante adelantar, para dar 

un primer cierre a la explicitación del contexto de producción y enunciación, que cuando iniciamos 

nuestras investigaciones y nuestras prácticas profesionales en el Valle de Tafí, éste no era 

considerado territorio indígena; ahora, y desde hace unos años atrás, sí lo es. Un territorio 

indígena que se caracteriza por contener tanto objetos, como lugares y también seres humanos 

(sus restos), que pertenecen a su pasado y son parte de su presente. Hoy comprendemos la 

historia de este lugar como parte de su presente, está constitutivamente inscripto en el presente 

de su gente…, en nuestro presente (Grüner 2010).  

 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL: DESDE LA ARQUEOLOGÍA 

Es en este espacio - ese Valle de Tafí que hemos esbozado en el acápite anterior, con las 

coyunturas peculiares de las últimas décadas - que vivimos, que venimos trabajando y que 

estamos investigando. Es el lugar desde el cual, y en el cual nos posicionamos y miramos el 

mundo43.  

En este breve ejercicio de exposición de nuestro particular lugar de enunciación, cabe 

señalar que nuestras prácticas se han visto nutridas (y no pocas veces interpeladas) por 

intervenciones profesionales que excedieron el ámbito académico – científico, así como sus 

intereses. Trabajamos en el Valle desde la Investigación Participativa - de acuerdo a los 

lineamientos trazados, entre otros, por Hall (1981), Vio Grossi (1981) o el mismo Fals Borda 

(1978) - y de la Educación Popular, como fuera pensada por Freire (1985, 1987) y esbozada por 

otros varios autores como Núñez (1986). Desde el CERPACU (Centro de Estudios y Rescate del 

Patrimonio Cultural del NOA44) primero, y de la C.O.D.I.C.O.M. (Cooperativa para el Desarrollo 

                                                 
42 Las acciones de violencia se ven reflejadas en los desalojos que ya refiriera más arriba, así como en otros 

realizados en la zona de Los Cuartos, al Este del río Blanquito, o en la zona del Rodeo al Oeste del Valle. 

También se puede tomar como ejemplo, los de Colalao del Valle, en el valle de Santa María o los del valle de 

Trancas. Este último se cobró la vida de un comunero (Javier Chocobar), asesinato que aún espera ser 

resuelto judicialmente. 
43 En un artículo recientemente publicado exponemos, junto a Patricia Arenas, nuestra particular práctica 

científica y profesional en el Valle de Tafí: Manasse y Arenas (2010b) Remitimos al mismo para una mayor 

detalle al respecto.  
44 Institución creada y dirigida por Josefina Racedo, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de 

la Universidad Nacional de Tucumán. 
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Integral de Comunidades de Montaña45) después, pasado y presente se conjugaron en una sola 

práctica, poniendo en cuestionamiento esta propuesta positivista y occidental de un pasado 

concluido, sin presencia en el hoy, en el presente; que contribuye, como estrategia, al 

alocronismo ya denunciado varios años atrás por Johannes Fabian (1983).  

Lo hicimos, también, desde la práctica docente en la Enseñanza de Nivel Medio, en la por 

entonces única escuela de ese tipo en el Valle (Escuela Agrotécnica), así como desde la práctica 

museológica (Museo Runa –Antropología, Arte y Ambiente – junto a Patricia Arenas), espacios 

que nos permitieron explorar y abordar múltiples intereses, múltiples voces e historias,  

trabajando en pos de la apropiación social e histórica de las evidencias materiales del pasado 

prehispánico local y de la información arqueológica por parte de la comunidad local y su 

conformación, por ende, como patrimonio cultural  (Manasse 1998a).  

Desde el ámbito científico – universitario abordamos la investigación, el rescate 

arqueológico y la gestión de los recursos culturales prehispánicos. Trabajamos desde la Escuela 

de Arqueología (UNCa) y, más recientemente, del Instituto de Arqueología y Museo (UNT), y 

desde ambas instituciones fuimos forjando espacios de investigación y de gestión que nos 

permitieron participar también en ámbitos legislativos y de organismos del Estado Provincial y 

Municipal.  

En el marco de una militancia social, ejercimos nuestra profesión en vinculación a la 

evaluación de impactos generados sobre recursos culturales prehispánicos por la extensión de la 

red de alta tensión El Bracho – La Alumbrera (Manasse y Pastrana 1996) y, posteriormente en el 

asesoramiento profesional  para una Ley de creación de un Área Protegida de carácter provincial 

que comprenda a los Valles del Oeste tucumano (Arenas et al. 2007b). 

Finalmente, hace unos seis años, trabajamos en forma mancomunada con la Unión de los 

Pueblos Diaguitas del Valle de Tafí (en adelante UPDVT)46 en acciones vinculadas a la gestión de 

los recursos culturales indígenas, pero también a la construcción de narrativas que se vinculan 

con su pasado-presente. 

En el marco del proceso social y político del valle de Tafí, los espacios con restos 

arqueológicos han pasado a ser mucho más que recursos culturales de valor científico. Los restos, 

las evidencias de la vida indígena pretérita en estas tierras, son parte constitutiva del espacio 

ocupado y / o usado en la actualidad, así como también de aquel usado hace más de una centuria 

atrás, cuando el Valle era una unidad de significado totalmente diferente (Arenas et al. 2007). 

Conforman y, hoy podemos decir, comienzan a distinguir su territorio. Se constituyen en símbolos 

de la existencia de profundas raíces en estas tierras, en evidencias de ancestralidad. Los restos 

arqueológicos, en Tafí, pasaron a ser referentes tangibles del territorio ancestral, más allá de 

quienes y cómo se fueran apropiando del mismo. 

Estrechamente ligado a las demandas y propuestas efectuadas por las Comunidades 

Indígenas de Tucumán (Diaguitas y Lules) a la Comisión de Constituyentes de la Provincia, la 

                                                 
45 Organización no-gubernamental (Matrícula Nacional Nro.12.233, con sede en San Miguel de Tucumán).  
46 Unión de cuatro de las cinco comunidades del Valle de Tafí: Comunidad Indígena de Casas Viejas, 

Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí, Comunidad Indígena de La Angostura y la 

Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar. 
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UPDVT viene desarrollando con nosotros un relevamiento de las evidencias del pasado indígena 

de su territorio47. 

Más allá de objetivos de orden cultural –re/conocimiento del pasado local, identificación y 

registro de su patrimonio cultural-, nuestros esfuerzos se vuelcan en la elaboración de recursos 

(textuales y materiales) que tenga las propiedades suficientes y adecuadas para servir como 

testimonio judiciable. Ello implica establecer parámetros que, aunque con fuerte contenido 

científico -específicamente arqueológico, en tanto disciplina científica legitimada como portavoz de 

la verdad sobre la materialidad del pasado al que pretende apelarse como soporte de las 

demandas- también se construyen a partir de criterios propios del modo de concebir ese pasado 

por parte de las Comunidades Indígenas locales. 

Procurando sortear el centralismo del saber universitario (disciplinar) partimos del 

reconocimiento de que el conocimiento científico (arqueológico y/o histórico) del pasado local 

constituye solo una más de las interpretaciones y construcciones posibles. Posicionándonos como 

sujetos que se diferencian antes por sus capitales (sensu Bourdieu) que por alguna otra 

“alteridad”, y superando intereses estrictamente cognoscitivos – científicos, venimos diseñando, y 

evaluando permanentemente, una serie de estrategias que apuestan a la articulación de saberes 

vinculados al pasado que se configura en ancestralidad.   

La UPDVT nos pide que relevemos y registremos aquellos elementos culturales que den 

cuenta de continuidad poblacional, de la antigüedad de la ocupación humana en estas tierras, de 

los rasgos culturales que le dan particularidad, siempre en el contexto vallisto; que narremos su 

“saber territorial”; que produzcamos recursos para fortalecer el actual proceso de etnización y 

para lograr justicia respecto de las reivindicaciones de las comunidades. 

Hacia estos rumbos fuimos llevando nuestra práctica profesional. En este marco fuimos 

construyendo nuestro objeto de estudio y la perspectiva de su abordaje. Desde estos espacios de 

experiencia, brevemente reseñados, es que construimos nuestra práctica profesional, tanto desde 

su metodología como, esencialmente, desde lo teórico y epistemológico. En ello nos detendremos 

en la Capítulo siguiente. 

                                                 
47 Este trabajo, que viene efectuándose en el marco de proyectos de investigación dirigidos por Manasse, se 

formalizó en un Proyecto de Voluntariado Universitario (desde la Escuela de Arqueología – UNCa) que fuera 

pensado, debatido, delineado y diseñado junto con miembros de la UPDVT (cfr. Acta Nro. 10. fls. 20 y 21 de la 

UPDVT). 



CAPÍTULO 2 

ARQUEOLOGÍA DEL PASADO INDÍGENA DEL SEGUNDO MILENIO 
EN EL VALLE DE TAFÍ:  

ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
 

Emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil,  
ocuparse en lo fácil cuando se tiene bríos para intentar lo difícil,  

es despojar de su dignidad al talento.  
José Martí 

Este capítulo tiene por fin exponer de un modo más explícito y ordenado el enfoque desde el 

cual fuimos abordando este trabajo de investigación. Retomaremos varios de los puntos y las  

propuestas referidos con anterioridad, aunque también dejaremos algunos para desarrollarlos 

más adelante a medida que el trabajo así lo requiera. Como científicas que investigamos en este 

lugar de las realidades “locales” (“globales”, como se viene exponiendo y denunciando desde las 

distintas miradas insurgentes, que se nominan y definen como posmodernas y/o des o de-

colonizadoras) fuimos echando mano de un conjunto de propuestas teóricas heterogéneas1, de 

autores diversos, que consideramos útiles para pensar y evaluar nuestro particular espacio o 

campo de investigación. Tal vez sirva como aclaración que la selección que referimos en esta 

Tesis se funda en los textos que nos brindaron mayor claridad en las apreciaciones y que nos 

sirvieron como herramienta para una lectura crítica y, en cierto modo, situada de la realidad que 

estamos analizando. 

El objetivo general de la investigación, de acuerdo a lo planteado en el Proyecto de Tesis, es 

contribuir a la comprensión y construcción del pasado indígena prehispánico del Valle de Tafí en el 

marco de la historia del Noroeste Argentino -en particular, aquél más reciente- abordándolo desde 

una perspectiva arqueológica y antropológica, que lo contemple, también, como un recurso 

cultural indígena.  

Los objetivos de mediano a largo alcance de nuestras investigaciones (que superan lo que 

expondremos en esta Tesis) no se circunscriben a brindar recursos discursivos (y su respaldo 

material, empírico) para construir una historia alternativa, apostamos a examinar críticamente las 

implicaciones (pasadas, actuales y potenciales; tal vez solo imaginadas) de los discursos 

elaborados y, con ello lograr un paso más en una apropiación crítica e informada, por parte de la 

población tafinista, de las narraciones que involucran su pasado y los recursos culturales 

involucrados.  

En este trabajo de Tesis nos centramos alrededor de una problemática específica, vinculada 

a relatos históricos que omiten parte de la historia. La elaboración y reproducción de narrativas 

que insisten en la ausencia de población indígena al momento de la conquista española de estos 

                                                 
1 Aunque más adelante nos detendremos en ello, adelantamos que básicamente nos fuimos apoyando en: a) 

la arqueología crítica, b) la arqueología social latinoamericana; c) tendencias más recientes que, desde una 

práctica arqueológica social y políticamente comprometida, centran sus investigaciones en propuestas contra-

modernas y contra-hegemónicas y, d) las perspectivas reflexivas que, partiendo de la teoría social 

contemporánea, se nutren de la teoría de la praxis.   
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territorios ha sido -y lo es aún – funcional a los intereses de los sectores sociales de poder en la 

provincia y la región; lo venimos esbozando y lo desarrollaremos más adelante. También lo han 

sido el ensalzamiento de las sociedades más antiguas que habitaron este Valle, el énfasis en el 

carácter foráneo de los pueblos prehispánicos más recientes. 

Reconocer a las narraciones como constructos, como representación2 y hecho social, más 

allá de los procesos relatados, nos aleja de la más tradicional perspectiva positivista de nuestra 

disciplina, permitiéndonos, desde un acercamiento más constructivista3, auscultar, investigar los 

sentidos e implicancias sociales de aquellos relatos, evaluando sus condiciones de producción4.  

Nos acerca también a las miradas que, desde el cuestionamiento de la Modernidad y sus 

estrategias de legitimación del poder, cuestionan la objetividad y neutralidad de la ciencia y de la 

arqueología en particular; y que, en ello, ponen en tela de juicio todo tipo de universalizaciones.  

El rol de las narrativas sobre el pasado en la construcción de presentes -es decir más allá de 

los procesos en sí- es valorado desde la convicción de que se trata de discursos con sentidos 

políticos5. Desde la Universalización ya referida – que universaliza una Historia pero no el 

Derecho, por ejemplo-, la Igualdad –que se tuvo que apoyar en la esclavitud -, la Naturalización 

de todo aquello que debe ser impuesto -las profundas asimetrías que son soporte del Capitalismo, 

por ejemplo-, son evaluadas en el seno de las ciencias sociales en las últimas décadas6 como 

parte de las estrategias que contribuyeron a la construcción y sostenimiento de la Modernidad en 

todos los órdenes: sociales, económicos, ideológicos, políticos, simbólicos y culturales7.  

Al menos desde la realización de los primeros Congresos Arqueológicos Mundiales es notorio 

un cambio de paradigma en el mismo sentido, enfatizando el desarrollo de esta disciplina como 

una práctica política y éticamente informada y reconociendo que la ciencia, lejos de ser neutral, 

constituye un sistema de valores vinculados a los intereses sociales hegemónicos. De hecho, se 

admitió que la arqueología ha servido durante mucho tiempo a los intereses de Estado, 

apuntalando la identidad nacionalista y afirmando los dominios territoriales (Ucko 1987). La 

contrapropuesta gira alrededor de realizar estudios que sean relevantes para la comunidad en 

general, buscando debatir y refutar las opiniones institucionalizadas que sirven a los intereses de 

unos pocos privilegiados, en detrimento de otros, privados de sus derechos. El compromiso social 

de la arqueología como ciencia y como ejercicio profesional quedó expuesto con trabajos como el 

de Ucko (1987) o el de Shanks y Tilley (1987)8. El análisis de las discursividades sobre el pasado 

de naciones o pueblos que no escribieron sus propias historias pasó a ser una de las agendas 

                                                 
2 Cf. Trouillot 1995 
3 En el sentido que le da Bourdieu (1988). 
4 Cf. Gramsci 1980; Williams 2000 (1977). 
5 Cf. Chesnaux 1981; 
6 Cf. Argumedo 2000; Bhabba 1994; Dussell 1992; García Canclini 2004; Jameson y Zizek 2005; Lander 

2000; Mignolo 2000; Said 2004, Wallerstein 1996; Zapata Silva 2007, entre otros, destacando al multiplicidad 

de los enfoques. 
7 Cf. Fanon 2007 (1961); Grüner 2010; Rivera Cusicanqui 2008. 
8 Estas discusiones conformaron parte de nuestras primeras prácticas profesionales, orientándolas teórica y 

epistemológicamente (Delfino y Manasse 1986; Delfino y Rodríguez 1991). Ver para la Argentina también, los 

trabajos de Curtoni (2008), Curtoni y Chaparro (2008), Endere y Curtoni (2003 y 2006), por ejemplo. 
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presentes a finales de los ochenta y comienzos de los noventa (Barabas y Bartolomé 1991; 

Brumfiel 1994; Gathercole y Loventhal 1989; Politis 1992; Stone y Mackenzie 1989, etc.). 

Con un enfoque definidamente posmodernista y el apoyo en la teoría crítica de la Escuela  

de Frankfurt9, también la Arqueología Crítica10 brindará aportes a estos nuevos abordajes. En el 

marco de un análisis de corte neo-marxista se discutió el papel de la arqueología en la sociedad 

en la que el arqueólogo vive, así como la supuesta objetividad y neutralidad de esta disciplina. La 

Arqueología Crítica se encuentra basada en los trabajos tempranos de Habermas y Lukacs, 

especialmente en aquellos puntos en que hacen mención a la búsqueda de los pasados negados, 

aquellos que quedaron sepultados bajo el peso de “lo oficial”. No se buscará entonces tan solo la 

interpretación funcional de los contextos y artefactos arqueológicos, sino también la función 

política que las interpretaciones del pasado tienen sobre el presente o, en otras palabras, atender 

a la constitución de las interpretaciones arqueológicas (la reconstrucción del pasado) como 

narrativas que representan textos hegemónicos de la historiografía oficial (Cf. Shanks y Tilley 

1987). 

Más que una postura puramente teórica y “de escritorio”, la Arqueología Crítica se presentó 

como una corriente que puede ser llevada a la praxis y aportar resultados novedosos y críticos a 

las interpretaciones del pasado. Se hacía énfasis en que este tipo de propuesta podía servir como 

una forma de incidir en la sociedad actual por medio de la redefinición del pasado (Leone et al. 

1987; Leone y Potter 1992)  Con tal fin, se propone llevar adelante una estrategia que contemple, 

en primer lugar, una “etnografía” para identificar las cuestiones sociales y de la cultura material 

que interesan en un determinado área con evidencias arqueológicas, para, una vez culminadas las 

primeras etapas del trabajo de campo, poner a disposición de la gente los resultados obtenidos y 

la lógica seguida para obtenerlos (Potter 1991). 

“One key to tying archaeological practice and archaeological results to contemporary 

life – or relevance for short- is the development of an ethnographic understanding of the 

contemporary social context in which archaeology takes place.” (Potter 1991:5). 

En esta propuesta, que fue relevante en la construcción de la perspectiva que fuimos 

desarrollando en nuestra propia práctica profesional, se atiende particularmente el impacto en la 

sociedad y se plantean modos de articulación de saberes, que se fundan en una ética del 

reconocimiento de la necesidad del consenso, tanto en lo que respecta al diseño del trabajo, como 

al manejo de la información producida. 

Algo más recientemente se desarrollaron también en la arqueología, otras posturas que, 

desde enfoques críticos al positivismo que acompañó los procesos de la Modernidad, procuran 

desentrañar las tramas de los discursos que fueron útiles como herramientas de colonización 

(Trigger 1984; Fernández Martínez 2006b)11. Con discusiones que exceden necesariamente el 

                                                 
9 Cf. Adorno, Horkheimer, Benjamín, Marcuse y Habermas, entre los más destacados. 
10 Ver Leone, Potter y Shackell, entre sus representantes más conspicuos. Shanks y Tilley también pueden 

encolumnarse en estas perspectivas. 
11 Perspectivas que la abordan desde la Teoría Poscolonial, otras con mayor énfasis en la multivocalidad y las 

propias Arqueología Indígena y Arqueología Comunitaria (Cf. Atalay 2006 y 2008; Curtoni 2008; Gnecco 2002, 

2004; Gosden 2001; Kojan y Ángelo 2005; Liebman y Rizvi 2008; Marshall 2002; Rivera y Barragán 1997; 
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ámbito estrictamente arqueológico (en su concepción disciplinar más conservadora), se están 

llevando adelante reflexiones históricas, sociales, antropológicas y, también, epistemológicas con 

el objeto de buscar nuevos modos de inserción de la disciplina, de establecer otros vínculos 

sociales, en particular en naciones con población nativa subalternizada12. Algunas de estas 

propuestas destacan la relevancia del sentido político de las narrativas y prácticas científicas13.  

Si bien la práctica que venimos llevando a cabo en el Valle de Tafí no es abordada 

exclusivamente desde su incidencia política, no la desconocemos y, en cierto modo, en esta etapa 

de nuestro trabajo, así como en la coyuntura que está viviéndose actualmente en la región, cobra 

su relevancia (Manasse y Arenas 2010a). Nuestras investigaciones se orientaron hacia la 

problemática del silenciamiento de la historia indígena más reciente14 y procuramos brindar 

aportes en ese sentido, atendiendo a preguntas y cuestionamientos compartidos con la población 

tafinista. Mas, cabe aclarar que nuestra propuesta los excede (por eso hablamos de “compartir”), 

al vincularse a preguntas que venimos exponiendo desde la objetivos que incumben a la disciplina 

científica arqueológica, en general, y que interesan, y suponemos brindarán un aporte relevante, 

a su desarrollo.  

Nuestras investigaciones se encaminaron a situar al Valle de Tafí en el contexto regional de 

la primera mitad del segundo milenio de la EC. Como veremos en los próximos capítulos, ésta por 

sí sola ya es una contribución científica importante, al ser un período que no fuera investigado 

para este Valle desde nuestra disciplina con anterioridad. En ese marco, nos interesó evaluar este 

espacio (Tafí) atendiendo a interpretaciones que lo integraban desde modelos que son utilizados 

en la arqueología regional para este período. Nos referimos a algunos como los de 

complementariedad ecológica, movilidad giratoria o, aún de centro – periferia y de frontera. Los 

iremos discutiendo más adelante, a medida que avancemos en el desarrollo de la Tesis. Algunos 

de los ejes que orientan nuestro enfoque se vinculan necesariamente con las espacialidades, los 

paisajes sociales e históricamente constituidos, con los sujetos. 

En forma aún preliminar exploramos la posibilidad de indagar la relación histórica (como 

proceso y, tal vez, como narrativa) con el primer milenio EC –profundamente marcado por la 

presencia de los monolitos o menhires-, procurando sortear perspectivas etapistas, que atentan 

en contra de aquella. Finalmente, y en este mismo sentido, intentamos indagar sobre algunos 

elementos que nos referían a la construcción de territorialidades (aquellos saberes y prácticas que 

definen y delinean un espacio propio).  

                                                                                                                                                       
Ucko 1995). Una propuesta pionera es la Arqueología Social Latinamericana desde autores como Bate, 

Lumbreras o Vargas Arenas, Sanoja y Veloz Maggiolo, cuyo análisis y críticas se construyeron desde un 

acercamiento materialista dialéctico e histórico (Lorenzo et al. 1979; Lumbreras 1974; Tantaleán 2004)  
12 Curtoni 2009; Delfino y Rodríguez 1994; Endere y Curtoni 2006; Gnecco 2005 y 2008; Manasse 2008b; 

Manasse y Vaqué 2010. 
13 Cf. Curtoni 2004; Manasse y Arenas 2010a; Rivera Cuscanqui 2008; Tilley 1998. 
14 Problemática que es abordada en otras regiones del Noroeste Argentino por trabajos arqueológicos 

realizados en la puna catamarqueña (Haber et al. 2006; Quesada 2009; Quiroga 1999), por ejemplo. O, 

también para otras regiones del país como la pampa y la patagonia (Navarro Floria 1999; Quijada 2002). 

Tanto en el resto del continente americano como en África o Australia es un tema que ha convocado la 

atención de especialistas desde los inicios de las miradas posmodernas. Ver, por ejemplo Gawe y Melli (1989), 

Holland (1989) o Kojan (2005). 
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Esta Tesis se centra en las investigaciones arqueológicas sobre la primera mitad el segundo 

milenio EC en el Valle de Tafí15; de acuerdo a la perspectiva que venimos esbozando este período 

interesa, en tanto historia relevante también para la sociedad tafinista actual. De allí que 

consideramos necesario analizar cómo se fueron construyendo las narrativas que la implican, 

evaluarlas desde sus contextos de producción procurando identificar los intereses en juego.  

Parte ineludible del pasado indígena prehispánico, tanto para los científicos como para la 

gente de Tafí, las evidencias arqueológicas se constituyen en su referente por excelencia. Las 

materialidades y los espacios en los que se insertan, son objeto de estudio, pero también 

referentes simbólicos y constituyentes de ancestralidades: ayer – hace décadas y también hace 

más de cinco centurias - y hoy. Abrevando de los enfoques que en la arqueología han promovido 

una reorientación en la concepción de las materialidades y espacialidades, los consideramos 

referentes, en tanto son herramientas de acción (concientemente manipuladas o no), que 

intervienen e inciden en los procesos sociales. Son constituyentes y a su vez configuran el paisaje 

social. Mas, éste, así como los procesos sociales que implica, son diferentes, peculiares y 

contingentes a cada momento y lugar (Ingold 1993 y 2000), de allí la relevancia del abordaje 

antropológico e histórico (Cf. Pauketat 2001). Nos estamos refiriendo a la interpretación del 

pasado que investigamos, pero, a su vez también, del presente desde el cual lo miramos y en el 

cual, lo dijimos recién, estas materialidades también configuran (son usadas para configurar) el 

espacio social actual (sensu Bourdieu 1990). De allí que podemos delinear a estas materialidades 

(y espacialidades) como parte de un campo de disputas16, tal como también lo señaláramos 

respecto las narrativas sobre el pasado local (Manasse y Camerlingo 2007). Procuraremos ir 

situando nuestro enfoque en relación - en situación – a nuestra área de investigación, de modo 

más específico. 

 

PASADO 

La arqueología se ha volcado tradicionalmente a investigar sobre el pasado de las 

sociedades, mas, su acercamiento en ocasiones ha sido ciertamente ingenuo. ¿Qué se investiga?, 
                                                 
15 Si bien a lo largo de la Tesis echaremos mano circunstancialmente de la terminología clásica que se utiliza 

en las secuencias y periodificaciones regionales (Período Tardío, Tardío-Inca), en esta Tesis, así como en los 

trabajos que venimos elaborando sobre la arqueología del Valle de Tafí, preferimos utilizar un marco temporal 

de referencia que eluda, al menos por el momento, connotaciones socio-culturales específicas a priori 

(sociedades complejas con desigualdad social y estratificación económica institucionalizadas y grandes 

poblados aglomerados, según propuestas de Núñez Regueiro 1978, Ottonello y Lorandi 1978, Tarragó 2000, 

por ejemplo), apostando a categorías que sean de algún modo equivalentes en otras regiones, así como 

también en el léxico no académico. De allí que utilizamos parámetros de referencia reconocibles en el Tafí 

actual: la Era Cristiana, las centurias, los milenios, la conquista española, etc., aunque también, la “cultura 

Tafí”. Por otro lado, tal como desarrollaremos en los siguientes capítulos, no acordamos con una visión 

“etapista” del pasado, siendo que, además, las sociedades que habitaron este Valle parecen haber hecho 

énfasis en la continuidad, en la construcción de territorios que comprenden el desarrollo histórico local. 
16 Atendiendo a las observaciones críticas realizadas por Néstor García Canclini (1990) al respecto de la 

definición y el análisis de los “campos” de Bourdieu. En particular, interesa retomar el lugar que este 

antropólogo argentino le brinda a las clases populares o subalternas en su configuración, así como el rol de las 

instituciones. 
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¿qué preguntas se realizan?, ¿cómo intentamos responderlas?, no solo son aspectos relevantes al 

método científico, sino también lo son en tanto argumentos históricos y políticos, como 

herramientas que se utilizan en el seno de la sociedad actual, de sus diferentes sectores, no tan 

solo por los científicos o especialistas (Arenas y Manasse 2000; Atalay 2008; Curtoni y Chaparro 

2008; Gnecco 2003a; López Mazz 2004, por citar algunos autores de nuestro área disciplinar).  

La neutralidad del discurso arqueológico – así como el histórico – hace tiempo que ha sido 

cuestionada. Interesa, sin embargo, remarcar el uso y sentidos políticos que referimos 

anteriormente (Gnecco 2003a; Kohl y Fawcett 1995; Kojan y Angelo 2005; Kojan 2008; Ucko 

1987 y 1995). Las narrativas sobre el pasado – las “historias” - son parte de procesos sociales e 

históricos y tienen consecuencias políticas, sociales y económicas reales (Briones 1994), son 

interpretaciones que se van usando en la elaboración de programas de acción política. Su 

valoración como elemento relevante en los procesos de identificación social ha propiciado su uso 

en distintos proyectos políticos (Vargas Arenas 2005). De hecho, como lo señala Cynthia Pizarro 

(1996), se lo puede concebir como un dispositivo interpretativo que le otorga sentido al presente.  

“Mientras que la relación pasado � presente está fundada en el silencio, la 

ocultación, la compartimentación, lo no dicho, la relación inversa, presente � pasado, 

debe ser explícita, dicha a la luz del día, y por lo tanto ‘politizada’.” Chesnaux 1981:69 

El pasado, como todo conocimiento, es una creación cultural; como construcción social se 

recrea permanentemente desde el presente, un “presente” local y posicionado (Briones 1994). El 

pasado es producto de un proceso de construcción por parte de determinados sujetos17. Estas 

producciones se estructuran dentro de marcos teóricos en cuya delimitación intervienen distintas 

perspectivas ideológicas. El tipo de discurso, los temas a los que se refieren, cómo los refieren y a 

quienes lo exponen, varían con las coyunturas sociales y con los momentos políticos en los cuales 

se hallan insertos, con los marcos ideológicos y teóricos en los que se apoyan y los intereses que 

persiguen.  

El pasado tafinisto - tanto el prehispánico como el colonial y el republicano - es el producto 

de una memoria construida y actualizada (como una de las representaciones del pasado)18 por 

diversos actores sociales, desde diferentes motivaciones e intereses intelectuales, sociales y 

políticos. De igual modo, el patrimonio cultural tafinisto ha sido “producido” por sectores sociales 

específicos, de acuerdo al conocimiento disponible (capital cultural) pero, también, a los 

propósitos perseguidos (Manasse 2000; Manasse y Arenas 2001).  

En esas construcciones / producciones actúa como protagonista activo más relevante el 

Estado nacional y provincial19 a través de los medios de comunicación y de la educación20 (Racedo 

                                                 
17 Esteban Krotz (1993: 8) sostiene que "... la producción de conocimientos científicos es un proceso de 

creación cultural semejante a otros procesos de creación cultural. Al igual que los demás, tampoco éste debe 

ser analizado únicamente como sistema simbólico separado de los demás aspectos de la realidad social más 

comprehensiva…” (…) “Una implicación inmediata de esto es que no debe estudiársele como un proceso sin 

sujeto.”  
18 Vgr. las propuestas de Pierre Nora (1984). 
19 El Estado, representado en sus múltiples voces, lejos de ser un elemento externo a la sociedad tafinista 

conforma hoy parte de la misma. Las familias de Tafí articulan una parte importante de sus vidas - de sus 

relaciones sociales y económicas, así como de su imaginario social– en relación a la estructura estatal. Briones 
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et al. 1994)21. Tradicionalmente, ellas han constituido parte de las estrategias desarrolladas por 

los sectores sociales hegemónicos para sostener y construir su posición social y económica, así 

como también para diseñar y establecer el rol que el Valle de Tafí - como región económica - y su 

gente - como recursos disponibles / necesarios o no - habrían de cumplir.  

“En las sociedades de clases, la historia forma parte de los instrumentos por medio 

de los cuales la clase dirigente mantiene su poder. El aparato del estado trata de ‘controlar 

el pasado’, al nivel de la política práctica y al nivel de la ideología, a la vez. 

El estado, el poder, organizan el tiempo pasado y conforman su imagen en función 

de sus intereses políticos e ideológicos.”  (Chesneaux 1981: 29). 

En este campo de disputas, como lo expresa este historiador francés apoyándose en su 

experiencia en Europa y Oriente, los sentidos son construidos otorgando centralidad a ciertos 

discursos, mientras se excluyen, se omiten o marginalizan otros; se sugieren rupturas en 

procesos que son continuos, se borran personajes y acciones, creándose otros.  

Si bien ciertamente no solo los sectores políticamente hegemónicos construyen el pasado22 

y, tal vez, “inventan tradiciones” (siguiendo a Eric Hobsbawm 1983), es necesario tomar en 

cuenta que no todos los grupos sociales cuentan con capital cultural23 - o también, recursos de 

poder - para instalar, fijar e, incluso, “oficializar” una determinada versión de la historia, de 

convertir su particular en universal, de narrar su pasado (Briones 1994; Grüner 2010; Pizarro 

1996; Vargas Arenas 2005).  

“We do want to insist […] that there are real processes of domination in the 

historical field. Certain representations achieve centrality and luxuriate grandly; others are 

marginalized or excluded or reworked.”  Popular Memory Group 1998:76. 

Sin desestimar diferentes manifestaciones de oposición o creación alternativa de discursos 

en el seno de los grupos sociales subordinados (García Canclini 1990 y 1992), es manifiesto el 

control que las clases sociales privilegiadas han tenido y tienen sobre/en las políticas del Estado 

tucumano. Como lo expondré más adelante, las narrativas históricas vigentes, e instaladas 

contundentemente en la población local, reflejan imágenes peyorativas del mundo indígena local.  

Tan solo en estos últimos tiempos adquieren mayor relevancia e interés otras producciones 

históricas que surgen en el seno de las comunidades indígenas locales, tanto de Tafí como de 

                                                                                                                                                       
(2005) y Pizarro (1996) discuten esta relevancia del Estado en la construcción de narrativas sobre el pasado, 

en la definición de la nacionalidad y en las construcciones identitarias.  
20 Nos referimos particularmente a la educación formal, cuyo rol es fundamental en la región, siendo que otras 

instituciones, como por ejemplo los museos, escasamente han logrado tener repercusión de cierta 

envergadura en la población local del Valle de Tafí. Este es un proceso que la reciente patrimonialización del 

pasado está revirtiendo.  
21 Ver también, Isla 2002; Medina 1993; Rodríguez y Lorandi 2005, para el valle Calchaquí) 
22 Larrain (1996) remarca que los sentidos hegemónicos del pasado pueden ser reproducidos, pero también 

subvertidos por otros sectores de la sociedad. 
23 Es decir, siguiendo a Pierre Bourdieu (1983), capital cultural incorporado, o lo que también refiere como 

instrumentos suficientes. García Canclini (1989) sugiere que, "(...) a medida que descendemos en la escala 

económica y educacional, disminuye la capacidad de apropiarse del capital cultural (...)" (op cit.:42).    
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regiones aledañas como Amaicha del Valle y Quilmes [CIQ 2006, por ejemplo]. Más allá de que 

estas construcciones aportan al afianzamiento de identidades -fuertemente denostadas y 

tergiversadas en las historias oficiales – estas valorizaciones del pasado adquieren un poder 

validante frente al Estado nacional y provincial en el marco de los derechos reconocidos en la 

Constitución de 1994 y 2006 respectivamente. Como lo señalara Jonathan Friedman (1992) en su 

crítica a las miradas “modernas” del conocimiento, estas (re)construcciones recientes no son mera 

invención24, sino actos de identificación con anclaje y raíces en su historia, con soporte en su red 

social.  

Ciertamente, la sociedad visualiza planteos instrumentalistas en esta creciente conciencia 

histórica de las naciones indígenas (cf. NPP anterior). Se trata de narrativas que también están 

destinadas a resolver y cumplir con diversas demandas de reconocimiento (de hacer visible su 

existencia, de trabajar en pos de sus derechos, por ejemplo); de hecho, del mismo modo que lo 

vinieron – y vienen - haciendo otros sectores de la sociedad a lo largo de la historia de nuestra 

nación25, con sentido colonial antes que de identificación e independencia, de liberación.  

Luchas simbólicas que capitalizan “pasados” para demandar el presente. Como sostiene 

Andrew Canessa (2011) para el caso boliviano, expresar una identidad indígena es tomar una 

posición frente a la historia y reclamar justicia, identificarse como indígena ahora puede ser 

asumir una posición en contra de la globalización, el despojo de los recursos naturales y la 

discriminación de grupos minoritarios.  

Pasados que, de algún modo dejan de ser solo tiempo pretérito para actualizarse desde 

nuevas percepciones, hacerse “presentes” a través de las luchas. Quizás, en sintonía con esa 

segunda vida que, según Marisa Lazzari (2011), tienen los materiales del pasado en el momento 

en que son patrimonializados desde el Estado u otros sujetos colectivos y que podríamos asignar 

también a la materialidad indígena prehispánica desde el momento en que es valorizada desde 

nuestra disciplina (Manasse 2008a). 

 

LA ARQUEOLOGÍA CONSTRUYE PASADO 

En nuestro país, la arqueología moderna como disciplina científica, es aún hoy – habiéndolo 

intentado desde los comienzos del siglo XX- el sujeto por excelencia que interpreta y produce 

explicaciones sobre el modo de vida, las relaciones interpersonales e intergrupales, los lazos 

sociales, las responsabilidades de los estamentos de decisión, la capacidad de respuesta, las 

obligaciones económicas, los fracasos y éxitos, las catástrofes y soluciones, etc., de las 

                                                 
24 Aunque así lo quisiera ver más de un científico o intelectual de nuestro país y nuestra provincia (Cfr. García 

2002, 2004 y García y Maza 2006-2007; o, también, Sánchez Ance 2010). 
25 Cynthia Pizarro (1996), por ejemplo, trabaja sobre esta temática para la región de Coneta, en la provincia 

de Catamarca, abordando las narrativas sobre el pasado en esa región; en particular, el pasado indígena. Las 

investigaciones de Diana Lenton también son ilustrativas al respecto. En un trabajo publicado en el año 2004, 

expone la relevancia de los discursos académicos para la definición de los lineamientos del Primer Censo 

Indígena efectuado en la década de los sesenta. Otro ejemplo para el NOA puede ser el análisis realizado por 

Laura Quiroga (2007) de las formas de representación cartográfica de aspectos de la historia prehispánica 

regional. 
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sociedades indígenas prehispánicas26. La arqueología crea pasado, construye discursos legítimos 

sobre el mismo. El conocimiento indígena -el de la población nativa - solo muy recientemente 

vuelve a formar parte de la consideración científica en el NOA, siendo absolutamente desestimado 

por toda una tradición positivista de la arqueología. Es una tradición respaldada desde el Estado 

nacional, constituyéndose en el saber oficial, en el discurso legítimo sobre el pasado aborigen (Cf. 

Escolar 2007).  

Esta condición de sujeto legítimo de pronunciación, de construcción de historia, tendrá su 

esplendor en aquellos momentos políticos de nuestro país en que ha sido necesario definir y re-

definir nacionalidades, valorizar el patrimonio cultural nativo, aunque también realzar los aportes 

hispanos y criollos27. En Tucumán, ello está expresado con mucha claridad en todo el proceso que 

involucró a los quilmes y su poblado prehispánico en el marco de voluntades / manipulaciones 

políticas nacionalistas durante la última dictadura militar (CIQ 2006; Endere 2007; Isla 2002; 

Manasse et al 2010; Slavutsky 2010; Sosa 2007). En otras coyunturas sociales e históricas, ese 

pasado también será interpretado desde espacios disciplinares diferentes o, directamente, 

construido a partir de otros valores y motivaciones. Así, más allá de los discursos que van 

elaborando los pueblos nativos, se producen otras narrativas desde espacios que, con intereses 

en cierto modo encontrados con los primeros, cuestionan las interpretaciones arqueológicas, 

abriendo juicios que, por ejemplo, denostan a los quilmes (Turbay 1983), sirviendo de argumento 

para impugnar finalmente sus reclamos vinculados a la ciudad prehispánica homónima. También, 

más recientemente, se verán implicados en relatos que desde trayectorias de interpretación – 

procedimientos heurísticos -diferentes a las de la arqueología elaboran/crean productos 

turísticos28.  

La arqueología crea pasado, produce explicaciones e interpretaciones vinculadas al modo de 

vida, a las relaciones; más allá de aquellos relatos elaborados por propuestas no-científicas al 

respecto.  

“Como productoras de cultura, la Arqueología y la Antropología elaboran 

representaciones acerca del pasado que son apropiadas por los actores sociales de manera 

diversa, no siempre previsible. Su discurso circula cada vez con mayor frecuencia fuera de 

la Academia, incidiendo en las acciones que se llevan a cabo sobre el Patrimonio Cultural.” 

(Arenas y Manasse 2000: 178). 

Podemos extender a la arqueología, lo que destaca Vargas Arenas (2005:190), “… los 

resultados de la investigación antropológica e histórica recientes distan mucho de ofrecer 

                                                 
26 El crédito de la Arqueología como la disciplina que “debe” intervenir en el conocimiento, interpretación y 

caracterización del pasado prehispánico es, en realidad, relativamente reciente. Aún en las primeras décadas 

del siglo XX ese lugar estaba fuertemente disputado por la Historia o la Geología; el principal rol que le cupo 

por entonces fue más bien la determinación de la autenticidad de las antigüedades (Podgorny 2004). 
27 Cf. La “cuestión calchaquí”, tal cual fuera planteada por Boman y Lejeal en 1906 en el Congreso 

Americanista de  Québec (Lejeal y Boman 1907).  
28 Cf. Proyecto Rumi de la Fundación Ecos de la Patria Grande, con un circuito que parte de los niños del 

LLullaillaco en el MAAM, Salta, para culminar con los menhires del Valle de Tafí como parte de una ruta del 

Tawantinsuyu. Presentado en el año 2010 en la provincia de Tucumán con el aval de legisladores de esta 

provincia y del Ente Cultural de Turismo de la misma. 
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representaciones sobre el pasado indígena acordes con los planteamientos de la nueva 

Constitución.” 

En los discursos oficiales sobre el pasado aborigen de nuestro país es corriente el corte 

entre la historia prehispánica (esa, que es indígena) y la hispano-criolla (en la cual, por ende, ya 

no caben los indígenas). Es una historia que carece de improntas en el presente; de allí 

posiblemente, la distancia de los pobladores nativos con las “huellas de la identidad prehispánica” 

(parafraseando a García, 2004). La arqueología viene contribuyendo a este enfoque 

“discontinuista”, propio de las construcciones históricas “etapistas” de la modernidad (Grüner 

2010), que requiere, además, de la suficiente homogeneidad, de la necesaria “masividad”29. Con 

una mirada que se posicione lo suficientemente afuera, acorde a los preceptos de una visión 

cientificista moderna y liberal.  

“La práctica científica está tan destemporalizada que tiende a excluir hasta la idea 

misma de lo que excluye: debido a que ella no es posible sino en una relación con el 

tiempo que se opone a la de la práctica. Tiende a ignorar el tiempo y, por ello, a 

destemporalizar la práctica.” Bourdieu (2007 [1980]):131. 

Separamos cazadores recolectores, de las sociedades agropastoriles, trazamos un corte 

para individualizar los tiempos prehispánicos y escribimos nuestros textos como si el Tardío o el 

período de los Desarrollos Regionales nada tuviera que ver con lo que pasó antes o lo que sucedió 

después. Es más, nuestras investigaciones y nuestra praxis, dado el caso, suelen abordarse como 

si solo lo muy antiguo, lo prehispánico, constituyera patrimonio cultural indígena; como si aquello 

usado luego de la conquista europea no siguiera, también, siendo parte de la práctica indígena 

(Byrne y Nugent 2004).  

Subdivisiones que, a manera de las tipologías del evolucionismo, traducen las diferencias 

culturales en jerarquías temporales (Gnecco y Langebaek 2006). Discontinuidad en el tiempo…, 

pero antes que nada discontinuidades políticas. Lo que se escribe sobre el pasado pareciera no 

tener nada que ver con el presente; lo que las investigaciones puedan develar sobre, por ejemplo, 

la producción alfarera en el Valle de Tafí en tiempos prehispánicos, o las prácticas productivas 

vinculadas al consumo doméstico, nada tienen que ver con su realidad actual, en nada incide 

tampoco. Son, claro está, discontinuidades útiles a determinados intereses.  

Chesnaux (1981) habla de las trampas que implican este tipo de ordenaciones temporales, 

encubriendo funciones ideológicas y políticas, construyendo versiones útiles para la defensa de 

valores culturales de las clases dirigentes y obstaculizando el estudio de los fenómenos sociales e 

históricos más específicos. 

 “Y sobre todo, la historia como conocimiento de un pasado externo a nosotros se 

encuentra hoy obligada a definirse como referencia activa al pasado.”. (Chesnaux 

1981:103). 

                                                 
29 Siguiendo, según Chesnaux 1981, un enfoque que prioriza “la lógica formal de los estadios de la historia 

universal (…) sobre el devenir propio de cada pueblo.” 
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Apostando a sortear este tipo de abordajes - y, mejor, afrontarlas, ubicándonos desde 

nuestro lugar profesional, pero desde una posición reflexiva y crítica -, partimos investigando 

arqueológicamente de modo genérico a las sociedades del último milenio en el Valle de Tafí. Y, 

decíamos, el pasado no es solo nuestro, de los y las arqueólogos y arqueólogas. Nuestros 

intereses se centraron en el pasado indígena del Valle. Y éste, en este caso particular, no es solo 

de interés arqueológico (científico, académico). Pretendemos abordar las investigaciones desde 

una postura que supere ese externalismo, que apueste a mirar el pasado en función de los 

presentes. Es interesante la figura con la que representa Chesnaux (1981) esta propuesta, 

 

Figura Nº 2.1. Interpretación alternativa, con observador interno al flujo histórico.  
Inspirado en Chesnaux (1984: 76) y Sala (2005).  

La arqueología lentamente comenzó a acompañar los procesos recientes de valorización de 

algunos de sus “objetos de estudio”. Valorización que en pocos casos tiene su origen en la propia 

práctica arqueológica, siendo que incluso en muchos de ellos ni siquiera son reconocidos como 

objetos “de la arqueología”. Para abrevar en un pasado que fue sistemáticamente omitido, 

alterado y denostado, los pueblos, las comunidades suelen apelar al conocimiento transmitido 

oralmente, al que circula en algunos libros de divulgación - no siempre escrito por especialistas – 

y a la historia oficial.  

Trabajos recientes en el NOA como los de Arenas et al (2005), Aschero et al (2005), Ataliva 

(2008), Cruz y Seldes (2005), Endere y Curtoni (2006), Funari y Zarankin Comp. (2006), 

Quesada (2009), Somonte et al. (2010), Zarankin y Salerno (2008), por ejemplo, dan cuenta de 

otro tipo de prácticas profesionales. Nos referimos en particular a trabajos que con su 

investigación buscan explícitamente construir historia, más allá de las actuaciones vinculadas a la 
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gestión del patrimonio - a través del montaje de muestras, acondicionamiento de museos, 

restitución de restos - o en el ámbito de la educación30. 

Nosotros mismos (nuestro equipo), desde nuestra práctica iniciada ya más de dos décadas 

atrás fuimos apostando a realizar aportes desde trabajos que atienden y articulan conocimientos 

con otros sectores de la sociedad (Manasse 1997b, 2002c, 2008b y 2010; Manasse y Arenas 2010 

b; Montini 2010; Montini et al. 2009). En ese marco no solo fuimos reprensando estas categorías 

de “pasado” – y nuestra intervención como profesionales en el mismo - sino en el sentido / los 

sentidos de esas materialidades en las que solemos apoyar gran parte de nuestras inferencias. 

 

MATERIALIDADES INDÍGENAS 

Esta investigación se centra específicamente en las sociedades indígenas de los últimos mil 

años en el Valle de Tafí. La definición de este sujeto (las sociedades indígenas) es más clara 

cuando referimos a tiempos previos a la invasión española, sin por ello presuponer su inexistencia 

en momentos más recientes. Por el contrario, las cinco Comunidades Indígenas que hoy cuentan 

con Personería Jurídica del RENACI31 dan cuenta de continuidades, así como también de 

injerencias e intereses. 

Volcamos, entonces, gran parte de nuestros estudios arqueológicos a restos materiales del 

pasado indígena del Valle de Tafí - en su concepción espacial ya previamente explicitada -. A esos 

restos, que se insiste – los y las arqueólogxs insistimos, aunque no solo nosotros - en llamar 

“restos arqueológicos”, pero que las comunidades indígenas de la región entienden hoy como “su” 

patrimonio, como patrimonio indígena. Los comuneros de Tafí destacan la “actualidad” de lo que 

desde la ciencia se denominan “restos arqueológicos”, como si fueran elementos representativos 

de un pasado que ya habría pasado, y que al ponerse en valor conformarían el “patrimonio 

arqueológico”. 

“Desde una perspectiva que no separa el pasado del presente, que lo lleva como 

fundamento de la vida y del territorio actuales, las evidencias arqueológicas se conciben – 

la Comunidad [del Mollar, en este caso] las concibe - como bienes históricos y culturales 

indígenas, más allá y más aquí de la definición y caracterización que podamos brindar 

desde la disciplina científica.” (Manasse y Vaqué 2011). 

Un vínculo que acerca el pasado a un presente que significa, resignifica esas evidencias 

materiales otorgándoles sentidos desde la actualidad. 

Decía Carlos Mamani Condori (1989:49), “The archaeological ruins left by ancient 

cultures are not inert or dead objects: they have a reality which influences our lives both 

individually and collectively. They are the link with a dignified and autonomous past in 

which we had our own government and were the subjects of our own history. In short, they 

are the source of our identity.”  

                                                 
30 Experiencias  de este tipo en el extranjero pueden ser las expuestas en trabajos como los de Byrne y 

Nugent (2004), David et al. (2005) y varias de las propuestas expuestas en Colwell-Chanthaphonh y Ferguson 

(2008). 
31 Registro Nacional de Comunidades Indígenas. 
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En un proceso que fue cobrando relevancia en los últimos años, esas materialidades 

indígenas de distintos tiempos “están siendo” actuales, conformándose como parte del presente 

de la sociedad tafinista (del sector indígena de la misma, en particular). Ello, aún más allá de la 

construcción de identidades: la materialidad indígena es parte del “ser persona”, del “ser” 

comunidad y, también, territorio. No importa que antigüedad tengan, son parte del presente. Los 

restos “arqueológicos” se están patrimonializando32, adquiriendo un valor primordialmente 

territorial y, por supuesto, también político (Manasse 2008a). 

Más, esto no fue siempre así. Interesa aclarar por el momento que, no obstante un 

permanente contacto con los restos materiales del pasado prehispánico local que constituían - y 

lo hacen aún hoy - parte del paisaje cotidiano de los tafinistos, se los fue significando solo escasa 

y parcialmente. Por generaciones la gente ha caminado entre “corralitos” y cientos de “tejitas”, 

transitado por antiguos campos de cultivo y dejado correr entre ellos sus acequias; se han 

llenado antiguos patios prehispánicos con agua para que puedan abrevar sus animales; y se le da 

de comer a pollos y perros en conanas y morteros; se han despircado antiguos recintos para 

levantar corrales o simplemente para obtener piedras ya seleccionadas; hasta algunos menhires, 

esos emblemáticos monolitos de Tafí, conformaron parte de la parafernalia doméstica. Desde ya, 

el “valor” científico de los “restos de indios” era desconocido por la población nativa del Valle 

(Manasse 1997b Y 2008a).  

     

Figura Nº 2.2. Estructura prehispánica circular del Bº Malvinas, actualmente en uso (izquierda). Monolito 
colocado en la esquina de una pirca reciente (derecha). 

 

                                                 
32 Utilizamos este término para referirnos a la puesta en valor “patrimonial”, diferente a cualquier otra. En 

particular nos interesa distinguir esta patrimonialización – o “activación patrimonial” - , que mayormente se 

asocia a sectores sociales que detentan poder (político, cultural y social), de la puesta en valor que puedan 

llevar adelante - o pretender – sectores subalternos, como las CI en nuestro caso. 
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Los hombres – y escasas mujeres -  que solían trabajar con los animales (vacunos y 

yeguarizos, ovejas y cabras) en los cerros del Valle marcaban en su espacio de referencia sitios 

que interpretaban indígenas. Más, el resto de los pobladores apenas los identificaban, y, menos 

aún, les otorgaban o atribuían un valor simbólico, vinculado con, o vinculante a su pasado. Los 

adultos enseñaban a los niños y jóvenes a no “meterse” con los restos de indios, a riesgo de sufrir 

alguna desgracia33.  

Producto de casi quinientos años de sojuzgamiento, de expolio e imposición cultural, por 

medio de estrategias políticas diversas, a más de las educativas y museológicas, se instala la 

necesaria distancia entre sujeto y objeto, culminando con un proceso de “deshistorización” de la 

materialidad prehispánica. La integración de estos elementos “que testimonian las primeras 

culturas del territorio” como patrimonio histórico - cultural de la Nación se asocia al de edificios 

coloniales o republicanos tempranos (Cf. Pelissero y Difrieri 1981), abordando una estrategia 

museológica que fortalece la disociación con sujetos “otros” - como los sectores subalternos de la 

población -, con otras historicidades; una estrategia discursiva que despoja de conflictividades 

(pasadas y presentes). 

En el marco de más recientes propuestas de turismo rural - con cierto contenido “cultural” e 

“histórico” - la materialidad prehispánica vuelve a ser un foco de atención. Semblanza de lo que 

pudieron ser antiguos pueblos desaparecidos en el tiempo - distinto al de hoy, pero también 

distinto al de la “Historia” - estos restos, algunos de ellos en particular, fueron investidos de 

nuevos significados. Fundidos en paisajes de fuerte contenido místico, refieren al pasado de los 

tafinistos solo en tanto éstos asuman una semblanza folklórica, casi romántica, que los identifique 

con sujetos que en el presente ya no podrían / no deberían existir (Manasse y Camerlingo 2007).  

El “Patrimonio” es, en este tipo de coyunturas, el producto de una apropiación de elementos 

que constituyen, que conforman el pasado de la región. Algunos de sus vestigios son convertidos 

en símbolos del pasado; un pasado que es “nacionalizado”, “universalizado”… El Estado se arroga 

potestad sobre bienes identificados, individualizados, elegidos por ciertos sectores sociales – rara 

vez indígenas -, para el fortalecimiento de su hegemonía. De hecho, el “Patrimonio Arqueológico” 

conforma un dispositivo trascendente en esa construcción. Se extienden, se desproblematizan y 

homogenizan historias particulares, peculiares, dispersas, para poder “ordenarlas” dentro del 

espectro más vasto de una “nacionalidad”. Parafraseando a Arturo E. Sala (2005), se produce así 

la apropiación que le hace decir a la materialidad prehispánica lo que se quiere que se diga. 

Solo muy recientemente, en un proceso que incluso se superpone parcialmente a los 

anteriormente descriptos y que de ninguna manera está circunscrito al Valle de Tafí, esos 

vestigios pasan a ser nuevamente “recursos”, pero detentados ahora por un nuevo sujeto 

colectivo. Los pobladores nativos del Valle, muchos de ellos reunidos hoy en Comunidades 

Indígenas, están reclamando la propiedad (también intelectual) y el dominio sobre - la gestión de 

- las evidencias “arqueológicas”. Como referentes tangibles, esos restos se están constituyendo 

en evidencias de “ancestralidad”.  

                                                 
33 Se puede sufrir enfermedades, como también una muerte muy dolorosa; en particular si hay restos óseos 

humanos. Estas informaciones fueron obtenidas en el marco de trabajos de investigación que venimos 

efectuando desde el año 1991, particularmente en el sector oriental del Valle de Tafí. Ver también varios de 

los relatos expuestos, por ejemplo, en Samuel Lafone Quevedo (1892). 
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Estas redefiniciones asumen una faceta de orden más político; personas, familias enteras, 

que apenas unas pocas décadas atrás negaban rotundamente una identificación con lo 

prehispánico, están procurando recuperar, conocer, reconocer elementos que puedan ser 

constitutivos de ese sujeto hoy revalorizado / recreado. La defensa del patrimonio cultural se 

conforma en herramienta de la reivindicación étnica (Isla 2002). 

Hoy se observa en nuestro país una forma de articulación con los restos arqueológicos, de 

percepción de los mismos, que no era tan elocuente tiempo atrás. La reciente valoración por parte 

de las poblaciones nativas deja entrever anclajes poco manifiestos aún en pasados más o menos 

próximos34.  

“…nosotros estamos vivos”… “…todos los bienes culturales a los que ellos [los 

científicos] hacen referencia nos pertenecen, pero más que eso, no solamente nos 

pertenecen, sino que nosotros tenemos que determinar la disposición de esos bienes 

culturales.”  Alocución de Daniel Paz, Asociación Indígena Arte, Cultura y Educación de 

Córdoba. (Fernández 2005: 63.) 

En la búsqueda de la definición y construcción de este nuevo / viejo sujeto colectivo, los 

restos materiales prehispánicos exaltan el sentido de pertenencia a este “otro” nativo. Se 

constituyen en símbolos de la existencia de profundas raíces en estas tierras. Se van erigiendo en 

evidencia de ancestralidad. Ésta se instituye como eje de nuevos - y no tan nuevos – sentidos de 

identificación y pertenencia. La ancestralización se reconoce como fundamental para la 

legitimación del poder reclamado y de su perpetuación. Delinea, define, marca una “nueva” 

plataforma de derechos.  

En un proceso que ya es señalado para otras regiones de nuestro país – Crespo (2005) lo 

señala para Río Negro35, igual que Endere y Curtoni (2006), para la provincia de La Pampa, por 

ejemplo -, los pueblos originarios de Tucumán están poniendo en tela de juicio quién debe –y 

sabe cómo – manejar sus recursos culturales. Partiendo de cuestionamientos sobre el mismo 

concepto de Patrimonio - construcción social que estereotipa lugares / cosas seleccionados 

mayormente por el Estado desde la otredad -, las Comunidades están discutiendo el rol del Estado 

como “lógico y natural” protector de aquello que considera como “valioso” de su acervo cultural. 

Se ha constituido como un nuevo espacio de disputas, y nosotros, como profesionales y 

científicos/as no podemos desentendernos. 

Ese tipo de demandas, de reclamos de manejo de los recursos culturales indígenas, se 

presenta en Tafí del Valle en el contexto de la definición política de la explotación turística de la 

región, así como del creciente negocio inmobiliario en estas tierras. Estos diversos procesos 

parecerían correr por carriles paralelos; básicamente nos interesa destacar la confrontación de 

dos concepciones de aquellos recursos: el primero, como patrimonio indígena, los otros, como 

patrimonio o bien cultural de la provincia y de la nación. A pesar de que progresivamente las 

                                                 
34 Sin duda estos procesos se articulan con aquellos que generaron los reclamos por la repatriación de restos 

humanos.  
35 “…el estado provincial se autoadscribe la producción material y simbólica de grupos culturales anteriores a 

su conformación y con los que ha mantenido, en muchos casos, relaciones  conflictivas y de subordinación. A 

la par, ciertos pueblos originarios, entre ellos el pueblo mapuche, comienzan a reclamar la pertenencia de 

algunos de estos bienes.” (Crespo 2005: 137). 
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Leyes van abriendo espacios de injerencia a los pueblos indígenas, al momento sigue siendo el 

Estado el que se arroga su potestad (Manasse et al. 2010).  

En un contexto de intenso riesgo de afección del paisaje prehispánico del Valle36 nosotros 

fuimos desarrollando una práctica investigativa fuertemente ligada a la de los Rescates 

Arqueológicos primero; y, luego, ante la implementación de regulaciones legales más ajustadas, 

de los Estudios de Relevancia e Impacto Arqueológico37. Mas, en ambos casos estuvimos, al 

menos formalmente, participando de prácticas que se entiende conciben las materialidades 

indígenas como patrimonio de la nación, del estado provincial. ¿Cómo articular ese tipo de 

prácticas con nuestro reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a decidir y disponer de 

sus recursos culturales?  

A lo largo de los últimos años venimos trabajando con la Comunidad Indígena del Pueblo 

Diaguita del Valle de Tafí, en cuyo territorio realizamos nuestras investigaciones, siendo que es el 

que más está implicado en las afecciones por el desarrollo urbano de residencias de veraneo. 

Hemos consensuado la realización de este tipo de intervenciones como un modo de avanzar en 

acciones tendientes a la preservación de recursos culturales prehispánicos por los cuales se está 

bregando lograr sino su control absoluto, al menos una participación más importante en su 

gestión. Ante la destrucción inminente de un área con evidencias de uso u ocupación 

prehispánicas, se decidió llevar a cabo estos Estudios de Impacto y Rescates Arqueológicos a los 

fines de obtener información sobre sus características y rescatar aquellas materialidades que sean 

posibles de remover.  

Sin dudas, se trata de una situación particular que está sujeta a nuevas decisiones con el 

pasar del tiempo y nuevas coyunturas que se pudieran presentar. La Comunidad Indígena otorga 

un valor relevante a la información científica que la arqueología pueda brindar y, tal vez a 

diferencia de otras, al presente considera importante poder extraer las materialidades que puedan 

verse afectadas por la urbanización (siempre en un contexto de investigación científica) y tomar 

de ellas lo que nuestros estudios puedan brindar38. Ello es aún así dado el caso de involucrar 

restos humanos (Cf. Castellanos 2010). 

Aunque en esta Tesis no nos centramos en ello, venimos trabajando con algunas 

comunidades de base - como la de El Rodeo, de Los Cuartos y del Barrio Malvinas – en la 

realización de estudios e inspecciones técnicas de relevamiento de determinadas áreas en riesgo, 

para luego dar cuenta a las autoridades provinciales competentes y exigir el cumplimiento de 

medidas de protección adecuadas; las Comunidades Indígenas van ampliando su injerencia en la 

gestión, dentro del marco de la legislación vigente. Desde una práctica arqueológica con base en 

las estrategias tradicionales (los Estudios de Impacto Arqueológico y también prospecciones 

arqueológicas destinadas a la evaluación del Potencial Informativo, la Relevancia Arqueológica de 

                                                 
36 Hay pocas áreas en las que aún se pueden llevar a cabo procesos de investigación más profundos y 

meticulosos. 
37 Hacemos explícita la terminología utilizada, así como las estrategias de intervención llevadas a cabo en cada 

caso, en el Capítulo Quinto. 
38 Los materiales arqueológicos obtenidos como producto de nuestras intervenciones profesionales son 

depositados en un salón especialmente destinado a ello en la Villa de Tafí. En el proyecto de su gestión se 

participan miembros de la Comunidad (Adris et al. 2009; González y Nasul 2009).  
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áreas que son propuestas por las Comunidades, algunos de cuyos resultados son presentados 

como Anexos en nuestra Tesis) estamos articulando con los intereses de la población nativa del 

Valle (Manasse 2008a; Manasse y Vaqué 2010). Abriendo paso desde una mayor “polifonía”, se 

busca diseñar estrategias que se contrapongan a las presiones inmobiliarias y la explotación 

turística a destajo.  

Ahora, estas “otras voces” confrontan saberes instalados en la sociedad tafinista, en la 

sociedad tucumana. Esos saberes que refieren a una región y a gente que las omiten; al decir de 

Williams (2001: 216), “La mayor parte del campo [también] desaparece y solo llega a hacerse 

real cuando se relaciona con las mansiones que son los verdaderos nódulos de aquella trama; 

salvo en esos casos, el campo es la intemperie o un lugar para dar un paseo.” 

En el próximo Capítulo (el Tercero) procuraremos historiar al Valle, analizarlo en su 

conformación como espacio, como paisaje y como lugar de disputas en las cuales, decíamos, 

estamos comprometidos. 



CAPÍTULO 3 

EL VALLE DE TAFÍ EN LA HISTORIA 

 

Pero…¿Por qué el Coronel Francisco Aráoz, medio hermano de Doña Magdalena Rotaeche,  
llama ‘primo’ a Don José Manuel Silva?  

Cuando los remolinos del tiempo hacen volar las notas de los mentideros de sociedad, 
 pedazos sueltos que agita el viento traen del pasado datos y anécdotas de la memoria colectiva.  

Esos trozos del Tucumán de antaño dicen que Silva no era el apellido genuino del Tutor testamentario.  
Comentan esas hojas del ayer que él era hijo de un cura de apellido Aráoz  

y  una niña descendiente de dos notorias y muy respetadas familias tucumanas. 
El viento trae esos dichos… Quizás sean sólo mentirillas. Quizás… 

Margot Rodríguez de Polsky1. 

A los fines de avanzar en el análisis de las construcciones del pasado indígena del Valle de 

Tafí, en particular lo que corresponde al segundo milenio de la EC, consideramos pertinente y 

necesario detenernos en una breve narración de lo que podríamos denominar “una historia del 

Valle de Tafí”. Nos interesa, en tanto modo de ir identificando los sujetos, de delinear los 

escenarios, para intentar así comprender mejor su articulación histórica con los presentes en los 

cuales se inserta nuestro trabajo de investigación.  

El Valle de Tafí fue tempranamente incorporado al espacio de ingerencia española y, de 

alguna manera, ingresaría con ello también tempranamente, en la historia que Europa occidental 

se empeñó por declamar como “universal”. Historia que es legitimada como la única y que se 

construye desde la mirada de los que escriben; es, por ende, una historia que comienza cuando 

aparecen “ellos”. La historia del Valle de Tafí comenzaría - según esta perspectiva, profundamente 

enraizada en las concepciones más corrientes en la región - con la llegada de los españoles. Lo 

demás es pasado “prehispánico”, de “otros”. 

Así, Tafí aparece en la historia como protagonista de “La Entrada”. En el marco de una 

conquista signada por desavenencias entre los propios expedicionarios, con apetencias 

enriquecidas por los “decires” alrededor de esa fantástica “tierra de los Césares o Trapalanda”, 

parte del Cuzco, en mayo de 1543, una expedición proveída por el Gobernador Vaca de Castro y 

organizada por los capitanes Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez y Nicolás de Heredia. Con objetivos 

también obviamente políticos – como lo describen Beatriz Bixio y Eduardo Berberián (2007) – por 

los que se pretendía reemplazar soldados rebeldes por gente más leal a la Corona, esta 

expedición tiene el casi exclusivo éxito de brindar información sobre un territorio hasta entonces 

completamente desconocido, así como sobre los pueblos que vivían en él2. Sentido político que 

brindan estos nuevos conocimientos, en tanto son la piedra basal para su conquista, ocupación y 

explotación. Según lo expresado por Manuel Lizondo Borda (1965) los españoles ingresan por 

                                                 
1 “Los Ruiz de Huidobro  y sus potreros vallistos. Análisis de sus testamenterías y del accionar del Albacea y 

Tutor D. José Manuel Silva.” Edición de la autora. 2006: 32. 
2 “Pueblos”, en esta acepción occidental que fusiona gente con medio que ocupan. Como dice José Luis 

Martínez apoyándose en Michael Foucault: “…se habla de los habitantes, pero también simultáneamente del 

espacio, del territorio, sugiriendo así con esa homologación, la existencia de un vínculo entre esa tierra y sus 

habitantes: los hombres que la pueblan son también, de alguna manera, la tierra.” (1992: 140). 
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primera vez al territorio hoy tucumano en octubre de 1543, pasando por el valle de Tafí para 

luego bajar a las llanuras. Habrían ingresado por el Infiernillo, y cruzando por el valle de Las 

Carreras – es decir por el Oeste del Cerro Pelao – habrían descendido con poco más de cincuenta 

hombres3 por la Quebrada del Portugués a la zona de Monteros.  

Más, no hay referencias españolas sobre el Valle en particular; no se menciona algún 

pueblo, no se refiere a inconvenientes, escaramuzas con los indígenas… Tomando en cuenta la 

relevancia estratégica de los “problemas enfrentados” a la hora de redactar y presentar las 

probanzas de mérito (Bixio y Berberián 2007), esta situación no deja de ser llamativa4. Su gente 

recién aparece referida en documentación del siglo XVII en el contexto de disputas por la 

posesión de las encomiendas; es que la población que habitaba el Valle – aunque, como 

expondremos enseguida, podría no ser originaria del mismo – fue encomendada a mediados 

nomás del siglo XVI, para prestar servicios al capitán Juan Núñez de Guevara en 15525 en el viejo 

San Miguel de Tucumán (en su emplazamiento al Sur de Monteros) y en la zona de Lules. Se 

trataba de una encomienda muy valiosa, conformada inicialmente por tafíes, lules y solcos, unos 

1500 indios de visitación. Sólo el primero de los pueblos implicaba unas 1200 a 1500 personas 

(300 indios de visitación). 

 

Pueblo encomendado 

Es decir, había transcurrido menos de una década desde el primer paso de europeos por 

este Valle y su gente, nunca mencionada, pasa a constituirse en mano de obra compulsiva fuera 

de su propio entorno. Eran tiempos de fundación de ciudades, cuyos objetivos estratégicos 

obligarán a reiterar una y otra vez estas empresas; y el primer intento implica un espacio no muy 

distante a los Valles, al Sur de la ciudad actual de Monteros y a escasos 50km del Valle de Tafí 

(1550)6. Hay que pensar que este tipo de fundaciones solo podían sostenerse con el apoyo – 

difícil imaginarlo como desinterés – de las poblaciones indígenas de la región. Según lo expresado 

por Molina de Muñoz Moraleda y Setti (1994), el padre Palacio sostenía que a Juan Núñez del 

Prado le servían hasta 35 caciques, al principio, en la primitiva ciudad de El Barco.  

Aún la segunda fundación, en pleno valle Calchaquí, significó sin dudas un cambio relevante 

para el mundo indígena de mediados de ese siglo. Alteración precedida seguramente de las 

también nuevas formas de relación política y económica con los incas, que desde unas pocas 

décadas atrás fueron articulándose a su vez en nuevas modalidades frente al dominio español. 

Varias de estas ciudades – nombre pomposos para aquellas pequeñas aldeas – fueron atacadas e 

incendiadas por la población nativa como una más de las manifestaciones de oposición a esta 

                                                 
3 Según referencias de Lozano (1974). 
4 Ramón Pérez, un aficionado historiador tucumano, en su libro “El legendario valle del Tucma” (1985), 

esgrime que no se hace explícita referencia al Valle de Tafí, porque se trataría, en realidad, del valle de 

Tucumán y era conocido por incas y españoles en esta temprana época de la conquista.  Sin mayor crédito por 

parte de historiadores profesionales, su teoría de que  Tafí era el “reino de Tucma” ha tenido y tiene amplia 

aceptación entre terratenientes  y algunos sectores de la población tafinista. 
5 Juan Núñez de Guevara era uno de los primeros conquistadores y encomenderos de San Miguel (Noli et al. 

1995; AGI, Charcas 101 Nº 37.) 
6 Estas ciudades debían emplazarse en proximidad de áreas pobladas indígenas.   
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invasión. De hecho, San Miguel de Tucumán se funda en tiempos de la primera de las rebeliones 

calchaquíes, con una clara función militar7. 

Volviendo a Tafí, desde “La Entrada” este valle contaba con población capacitada en número 

suficiente como para tentar las apetencias de los españoles. En contra de la legislación vigente, 

los descendientes de Núñez de Guevara mantuvieron el usufructo de la encomienda por cuatro 

generaciones8. Los pobladores de Tafí tenían que ir a trabajar al llano a extraer maderas para 

fabricar carretas - sendo negocio de la época -; ellos están explotando los montes, trabajando en 

las carpinterías y en las chacras de sus encomenderos, los otros – del calchaquí - estarán 

fortaleciéndose militarmente en los valles y cerros para enfrentar a los españoles.  

La documentación colonial deja en evidencia que el Valle de Tafí seguía siendo considerado 

el territorio de los tafíes: es continua la referencia de que los mayordomos y administradores 

debían hacer uso de la fuerza para obligarlos a bajar a cumplir con el tributo. Se los arrancaba de 

sus tierras, que comprendían el propio Valle de Tafí como cabecera política, así como varias zonas 

aledañas hacia el Este y Norte del mismo, y con lazos estrechos hacia el Oeste con los amaichas 

(Cruz 1990 - 1992).  

 

La pérdida de las tierras 

El continuo regreso (o huida) de la población nativa a “su Valle” motivó que Melián de 

Leguisamo y Guevara - alférez real de la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo del capitán 

Melián de Leguisamo, quien detentaba la encomienda, y nieto del capitán Juan Núñez Ladrón de 

Guevara9 - solicitara a comienzos del siglo XVII la merced de tierras del valle de Tafingasta que 

fueron entregadas por el gobernador Quiñónez y Osorio en nombre del rey,    

 “…como a persona de calidad y méritos, de unas tierras que están vaças y 

despobladas, diez u doce leguas de esta ciudad, que se llama el valle de Tafingasta, el 

cual dicho valle empieza dende un cerro que se llama Panaqcao, hacia otro que se llama 

Ampitahao, a lo largo que sean cinco leguas de esta manera, desde un cerro pelado que 

está en medio del valle, que se llama Ampuqcatao a mano izquierda legua y media y otra 

legua y media a mano derecha, con todas las angosturas y cañadas que tiene dicho valle a 

una y a otra, para tierras de pan llevar y estancias de ganados y caballerías y otro 

aprovechamientos que se me sigan...”  (Archivo Histórico de Tucumán, 1617. Serie A. 

Caja I, Exp.4, fs. 2 y3. Documentos Coloniales, Serie I, vol. 3 págs. 123-126). Las 

negritas son nuestras. 

Esta será la primera definición escrita del Valle, y tiene el mérito de utilizar la nominación 

indígena (cacán) de tres de sus cerros más importantes (el Ñuñorco, el Negrito y el Pelao, 

respectivamente), dando cuenta de ciertos lazos de comunicación vigentes entre la sociedad 

conquistadora y la población local, aunque explícitamente se niegue su presencia.  

                                                 
7 Se funda en mayo de 1565 en el actual Ibatín, mismo sitio de El Barco. 
8 Las leyes fijaban el límite de “dos vidas”  el beneficio de los servicios; es decir, del primer encomendero y un 

sucesor. 
9 La familia Melián de Leguisamo era una de las más importantes de San Miguel de Tucumán y eran ellos 

mismos descendientes de lo primeros conquistadores.   



PARTE 1 – Capítulo 3 

 44 

 

Figura Nº 3.1. Imagen del Valle de Tafí, con la localización de los cerros nombrados en el Documento 
de comienzos del Siglo XVII. 

Esta primera referencia escrita, documental, al Valle de Tafí también establece su primera 

delimitación, siguiendo parámetros completamente ajenos al lugar. Marca la nueva territorialidad 

colonial e impone su dominio, también necesariamente cultural.   

Esta merced, al igual que otras de pueblos lule que ya habían sido otorgadas a su familia, 

otorgaba el dominio de la tierra a los que ya contaban con el de la mano de obra. Beatriz Robledo 

(2001) brinda datos de registros de mercedes de tierras de pueblos lules otorgadas a los 

Leguisamo desde comienzos del siglo. El siglo XVII transcurriría entonces con la población 

tafinista sirviendo a la familia Leguisamo hasta que la merced es vendida en 1674 a Francisco de 

Aragón, quien fue extendiendo su propiedad en el Valle hasta incluir el Potrero de Los Cardones 

en las proximidades de Amaicha (Robledo 2007).  

Bixio y Berberián (1988), en su lectura de la documentación colonial, sugieren que los 

naturales habrían habitado las laderas de las sierras –sus asentamientos habrían estado en las 

lomadas de los cerros-, a cierta distancia (que no debía ser inferior de media legua) de los 

españoles que habrían ocupado en el área llana. Según Barbieri de Santamarina (1945) la casa 

residencial de los Leguisamo habría estado ubicada en las proximidades de la localidad actual de 

El Mollar. Fuera de ello no hay referencia en los documentos de otras viviendas utilizadas en la 

época. Las investigaciones arqueológicas tampoco han brindado información al respecto. Más, 

cabe señalarlo, es difícil imaginar asentamientos españoles de cierta permanencia, aunque los 

pueblos de este Valle interactuaban con fluidez, el entorno era frecuentemente beligerante. 

La estadía en el Valle era inestable, sus pobladores eran compelidos a trabajar en las 

chacras de los encomenderos, así como en las carpinterías, incluso debían recurrir a lugares 
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lejanos, como la ciudad de Santiago del Estero, en calidad de mitayos (Noli 2007). Pero los tafíes 

continuaron viviendo en el Valle. Hay referencias de que durante el Gran Alzamiento (1630-1643) 

ellos daban “avisos” a los españoles de los movimientos de los grupos rebeldes: “por que como 

están poblados en el valle de Tafí por donde se entra al de Calchaquí, sabían los intentos de los 

alzados y daban avisos de ellos a los españoles fielmente como amigos” (Lizondo Borda, citado en 

Cruz 1997:264)10. Por el contrario, si parecen haber participado del último levantamiento de los 

calchaquíes. En un contexto de alianzas y desacuerdos con españoles y entre la misma población 

indígena, parte de la población tafinista se plegó al proyecto del falso inca. Pero también hay 

caciques que realizarán ciertas alianzas parciales con los españoles, como se infiere de la carta 

que Jordán de Trejo envía al gobernador Mercado y Villacorta en julio de 1658 (Piossek Prebisch 

1976). Hay que tener en cuenta que cada grupo indígena tenía – a más de compartir el rechazo al 

sojuzgamiento – situaciones particulares que promovieron sus accionares. La encomienda en la 

que estaban los tafíes era muy importante y la puja por su tenencia acompaña su historia y 

propiciará, a mediados del siglo XVII, el abandono de las prestaciones de trabajo y un regreso 

más masivo al Valle (a los bosques y cerros) hasta involucrarse en la segunda rebelión calchaquí. 

Vencidos, los tafíes son extrañados igual que los otros pueblos; se los vuelve a trasladar al 

llano, en la jurisdicción de S. M. de Tucumán (1665); fueron organizados como “pueblo de indios” 

del curato de Marapa, al sur de Famaillá próximo a Santa Lucía (Noli 2003). Su localización, no 

lejos de sus antiguos enclaves serranos favoreció el retorno periódico a las tierras de altura. Sin 

embargo, la sucesión de disputas encomendiles, las guerras en los valles y una catastrófica 

epidemia que azotó los Andes meridionales entre 1719 y 1720, significó un descenso demográfico 

considerable, perdiendo atractivo como fuente de mano de obra (Noli 2007)11.  

Después de la derrota y desnaturalización de los pueblos calchaquíes, hacia la segunda 

mitad del siglo XVII, el Valle de Tafí ingresó de lleno en el circuito comercial que tenía como eje a 

Potosí (Robledo 1996). Desde comienzos de ese siglo - con el dominio español ya no solo de la 

gente sino también de las tierras - se instala una economía que hace del pastoreo de vacunos, y 

luego mulares y caballares, su eje central, cambiando para siempre la fisonomía del Valle y 

quitándolo definitivamente del dominio indígena. Más allá de la significativa disminución de la 

población, el abandono de viviendas y de campos de cultivo, la hacienda europea arrasó con los 

pastizales superando con creces la capacidad de carga de este frágil medio vallisto: la 

transformación del paisaje fue categórica. Hay que contemplar que se mencionan contratos de 

invernada de 3700 a 4200 mulares a fines de este siglo XVII12.  

                                                 
10 Hernando de Torreblanca refiere en más de una oportunidad al Valle de Tafí como lugar de encuentro entre 

autoridades o emisarios españoles y Bohórquez. 
11 Aunque Barbieri de Santamarina (1945) sostiene que los tafíes habrían desaparecido completamente de la 

región a partir de 1680, aún hay registro de personas identificadas como pertenecientes al pueblo de Tafí a 

comienzos del siglo XIX (último empadronamiento colonial, en 1806). 
12 En la práctica de los traslados animales hacia las regiones mineras, Tafí ha sido uno de los espacios 

seleccionados para el descanso y engorde de los mulares. Mayormente se habla de invernadas, con lo que 

podemos imaginar miles de cabezas de ganado (mulares, pero también caballos y yeguas) pastando en el hoy 

yermo paisaje invernal tafinisto. Es, quizás, el origen de los intensos procesos erosivos que pocos siglos 

después serán atribuidos al mal manejo de las tierras y al sobre-pastoreo realizado por los habitantes criollos. 
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El Valle como potrero jesuita 

Sus excelentes pasturas, así como una localización estratégica, atrajeron el interés de la 

Compañía de Jesús. El mismo año que la Corona le estaba otorgando territorios en comunidad por 

Cédula Real a los amaichas (1716), los jesuitas compran el Valle de Tafí  - como una sola 

propiedad - . Los destinos de ambas regiones se separaron drásticamente desde entonces. 

Los jesuitas habían fundado su Colegio en San Miguel de Tucumán poco más de un siglo 

atrás, expandiéndose a lo largo del siglo XVII por las sierras de San Javier, Raco y El Siambón13. 

Trabajaron, así, en la construcción de una compleja red de instalaciones, con clara función 

económica y estratégica.  

La percepción española del valle de Tafí en tiempos jesuitas, dice Robledo (1976: 154), era 

la de un enorme potrero natural “circulado de muy altas cordilleras cerrado por toda su 

circunferencia…(…) contiene en su centro una grande campaña de Puna”. Este pasó a conformar 

parte del engranaje de explotación económica digitado desde el núcleo de la hacienda de Los 

Lules, cubriendo el rol de eje serrano en la articulación con las tierras bajas orientales y el ámbito 

de valles serranos del oeste y, finalmente – articulando con estancias privadas de gente de Salta 

y Jujuy -  el Alto Perú hacia el norte (Robledo 2007). 

El Valle fue subdividido en una serie de “potreros” de explotación complementaria y 

rotativa. Cada uno de ellos era administrado de tal manera de disponer de espacios de cultivo 

(trigo y maíz, además de algunas leguminosas), de cría y manejo de ganado vacuno y aquellos 

del engorde mular. Estos mulares eran traídos de a cientos y miles de la llanura pampeana y 

tenían un doble destino: uno más próximo, la mina de Capillitas en el valle de Yocavil (explotación 

de cobre) y otro, más alejado, la explotación minera de plata en Potosí. Ambos centros 

constituirán circuitos de articulación social y económica de diverso alcance, en función de los 

cuales se administraban gran parte de los recursos de esta región. 

Quiénes trabajaron para los jesuitas en esta Estancia es un tema aún poco resuelto. Se 

sabe que ellos tenían contacto con tafíes y amaichas antes de la compra del Valle, llevándolos a 

realizar tareas diversas en sus haciendas de Raco y El Siambón. Las actividades que se realizaban 

en el marco de este diseño de explotación del Valle de Tafí no requerían de recursos humanos 

abundantes, salvo en época estival, cuando se apelaba también a los trabajadores de otros 

potreros de la Compañía. Aunque aún falta avanzar en este tipo de investigaciones, los datos 

señalan un número de pobladores muy bajo para Tafí a comienzos del siglo XVIII. Su 

recuperación es lenta y se vincula estrechamente con el accionar jesuita. La población nativa 

estaba encomendada en el llano tucumano, los jesuitas en Tafí apelaban más bien a esclavos, 

criollos y familias indígenas de la hacienda de Lules para sus tareas en el Valle14. No quedaron 

evidencias distinguibles -al menos con los conocimientos actuales- del modo de vida más 

doméstico/privado de esta gente. Seguramente habitaban lugares estratégicos de acuerdo a la 

                                                 
13 Robledo (2007) describe las posesiones del Colegio en territorio tucumano con una superficie superior a las 

260 leguas cuadradas entre la zona serrana y las llanuras colindantes. 
14 Ello puede ayudar a responder al dilema de Ambrosetti (1897a) – como lo comentaremos unas páginas más 

adelante - del porqué los jesuitas no se ocuparon de los menhires en el marco de la política de extirpación de 

idolatrías.  
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función que cumplirían (proximidades del casco de la Estancia, puestos ganaderos, alrededores de 

las queserías, huertas, etc.). Sin embargo, no se han identificado más que algunas estructuras 

arquitectónicas que pudieron haber sido levantadas para delimitar algunos espacios. Tal vez haya 

que considerar la posibilidad de que se reutilizaron espacios domésticos y productivos (Barbieri de 

Santamarina 1945) o implementaron estrategias constructivas prehispánicas significando, de este 

modo, un problema de visibilidad e interpretación de las evidencias aún existentes.  

Las manifestaciones de la presencia de la Compañía de Jesús en el Valle de Tafí se 

muestran hoy a través de algunas pocas estructuras arquitectónicas como ser la Capilla, la Casa 

de Administración en el lugar conocido como Las Juntas, una segunda Casa del otro lado del río 

Tafí (que era muy caudaloso en época estival dificultando el acceso de los administradores)15, un 

granero y un viejo molino de trigo ubicados en proximidades de la Capilla. Subsiste también un 

cementerio que se supone de época jesuítica, pero no hay registro conocido sobre quienes 

pudieron haber sido enterrados allí16. 

La historia oral tafinista es rica en referencias a estos “padres”17. En la narración de los 

ancianos se los suele confundir con miembros de otras órdenes religiosas que trabajaron más 

tardíamente en Tafí (es el caso los dominicos y los franciscanos) sosteniendo que sus abuelos 

habían tenido trato directo con ellos. Decía doña P. T. (El Potrerillo, 2000) que su abuelo contaba 

haberse topado con indios en el cerro del Rincón, que venían a pedir ayuda a los padres (que eran 

hombres muy grandes y fornidos) porque los estaban “cazando”. También don E. M. les explicaba 

a los estudiantes que los padres, según le contaban a él, eran como los indios, calzaban ushutas18 

y vivían en un rancho chiquito junto al río19. Los relatos recabados en conversaciones con 

personas que trabajaban como guías del Museo Jesuita incluyen ataques de los quilmes a la 

Capilla, razón por la cual los “padres” debieron construir un túnel, al que se accede por detrás del 

atrio y que es origen de toda serie de fantasías y explicaciones20. Por último, es muy frecuente 

escuchar que cuando los jesuitas fueron expulsados, maldijeron el Valle, dando lugar a todas las 

calamidades que debe sufrir su poblador en la actualidad. 

Es notorio, así, el peso que este momento del pasado local tiene en la gente del Valle. Más 

allá de que se les atribuye a los jesuitas el origen de la tradición local de producción de queso, 

producto regional típico conocido en todo el país, también incide la historia oficial; de hecho, lo 

                                                 
15 No hay referencias sobre la fundamentación de la elección de este lugar; diferente al que habrían tenido las 

primeras instalaciones en el Valle, de ser ciertos los datos volcados por Barbieri de Santamarina (1945). 
16 Este cementerio, localizado al Este de la Capilla, fue recientemente afectado y destruido por problemas 

inmobiliarios; se abrió una calle y se construyó una vivienda de veraneo a su costado. 
17 Entrevistas realizadas en el marco de investigaciones que efectuamos con alumnos del 9º año del EGB3 

(Escuela Agrotécnica Tafí del Valle) sobre la historia de la localidad de El Potrerillo (2000). Manasse (2005). 
18 Sandalia u ojota de cuero usada por la población indígena nativa, pero que luego también fue calzado típico 

del campesino criollo. 
19 Hasta unos pocos años atrás aún se podían observar los restos de una estructura arquitectónica construida 

con piedra y adobe junto al río El Mollar (Punta del Alto), que perteneció a los dominicos. 
20 Hay que tomar en cuenta que los quilmes para entonces ya habían sido erradicados de los valles, siendo 

que tan solo unas pocas familias habían sido reubicados en el actual departamento de Leales, hacia el Noreste 

de la provincia de Tucumán. 
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que más escuchamos, lo que se dicta en las escuelas primarias del Valle21, es que los jesuitas 

trajeron la civilización. Más allá de salvarle el alma a los indígenas, les enseñaron a trabajar la 

tierra, a elaborar tinajas y a criar animales, incluso a armar casas y sentarse en sillas para usar 

las mesas. Es interesante al efecto referir apreciaciones efectuadas por Pastor y Sánchez Fuentes 

(2009) quienes sostienen que los sectores de la población vinculados al poder (económico y 

político) se identifican con el pasado jesuita, a diferencia de los pobladores nativos que, en la 

actualidad, lo hacen con el indígena.  

“Mientras que para los tafinistos es suficiente mencionar que sus antepasados 

indígenas fueron los primeros habitantes del Tafí, los veraneantes presentan una historia 

no sólo diferente sino algo más corta que da comienzo con el arribo de sangres foráneas, 

específicamente, españolas.”  

“… los veraneantes optan por retrotraer la tradición hasta el pasado jesuítico y se los 

ve intentando dar cuenta de vínculos, los más cercanos posibles, con todo lo que de 

europeo haya ingresado al Valle en el pasado.” (Pastor y Sánchez Fuentes 2009: 70 y 75, 

respectivamente) 

Vale hacer una aclaración: el conjunto social que estos autores denominan como 

veraneantes, está constituido por las familias terratenientes, herederas de las antiguas estancias. 

Su función social en el Valle es más clara si las ubicamos como las que detentan el poder 

económico y definen, aún hasta el día de hoy, los proyectos políticos; el veraneo solo define una 

práctica puntual a la que ya nos hemos referido en el Capítulo Nº 1. Y lo señalan los autores que 

vengo refiriendo: 

 “… ambos, más allá de las grandes diferencias que los convertían en otros a las 

propias miradas, compartían el hecho común de designarse a sí mismos como legítimos y 

tradicionales dueños de esos lugares, atados a él por un pasado pleno de heroicidades que 

resultaban incomprensibles a los ojos de los aún más foráneos.”  

“…entre veraneantes y tafinistos es clara la presencia de una disputa por la auténtica 

propiedad –material y simbólica- de la tierra, de la historia, del pasado y la tradición.” 

(Pastor y Sánchez Fuentes 2009: 70 y 74, respectivamente). 

Ha sido entonces más la historia oral, a través de las generaciones, que la documentación la 

que construyó historias que refieren a este período de modos muy distintos. Algunas más 

instaladas, en función del rol social que ocupan quienes las exponen22 como la de la función 

evangelizadora y, aún, civilizadora de la Compañía de Jesús. Esta hipótesis se constituye en punto 

de partida para establecer la legitimidad del rol de la oligarquía criolla que se adueñó del Valle23. 

 

 

                                                 
21 Entrevistas realizadas en el marco de investigaciones que efectuamos con alumnos del 9º año del EGB3 

(Escuela Agrotécnica Tafí del Valle) sobre la historia del Valle que se dicta en las escuelas locales (2003). 

Manasse 2005. 
22 Al respecto, ver también Manasse y Camerlingo (2007). 
23 Vargas Arenas (2005) analiza este tipo de usos del pasado por parte de los sectores de poder en Venezuela.  
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Tiempos de Estancias Ganaderas 

La expulsión de la Compañía de Jesús de las tierras americanas, apenas medio siglo 

después (1767), significó un nuevo cambio de rumbos. El Estado, representado por una Junta de 

Temporalidades, se apropió de sus posesiones. A diferencia de otras propiedades, que fueron 

cedidas a otras órdenes religiosas, Tafí del Valle fue subdividida en seis grandes estancias y 

rematada para ser adquirida por los mismos representantes del Cabildo tucumano. La elite local 

vuelve a tomar posesión desde entonces de este Valle, que servirá estrictamente a sus intereses.  

Aunque ahora menos que antes se los refiera, la población nativa, incluso identificada como 

tafíes, aún es registrada, tanto en el Valle, como al Oeste y Este del mismo, estrechamente 

vinculados con grupos amaicha y famaillao (Noli 2007), aunque ya perdieron sus tierras. El 

agitado período de Independencia y de la Organización Nacional no solo significó, al decir de 

Barbieri de Santamarina (1945), el cambio de dueños de estas nuevas propiedades, por ventas y 

herencias, sino también la usurpación definitiva de las tierras indígenas.  

Si a fines del siglo XVIII los cambios en el sistema de tributación a la Corona significaron un 

complejo proceso de redefinición y ocultación de identidades indígenas24, desencadenada la 

revolución a comienzos del siglo XIX, e iniciada la guerra contra los realistas se inicia un proceso 

irreversible de expropiación de sus tierras25. En 1811, el Diputado por Tucumán, Don M. J. Molina 

propuso, según investigaciones realizadas por Cristina López (2006), que las Juntas sacaran a 

remate público todos los terrenos baldíos y fiscales a los fines de incrementar las recaudaciones 

requeridas para afrontar los gastos de los ejércitos revolucionarios. La ficción liberal de comienzos 

del siglo XIX de la igualdad del indio tuvo consecuencias irreversibles en lo que respecta al 

domino territorial. Significó el último avance sobre las tierras que aún hasta entonces eran 

reconocidas como de las poblaciones indígenas.  

“La abolición del tributo – medida favorable que liberaba al indio de las cargas 

fiscales – tuvo como contracara de la moneda la pérdida de los derechos comunales. Las 

comunidades pasaron a carecer de personería jurídica y se declararon ilegales en la 

legislación civil argentina.” López 1996: 414. 

A comienzos del siglo XIX, en los tiempos de la revolución,  la mayor parte de sus tierras de 

los pueblos indios fueron declaradas “baldías” e incorporadas al fisco, vendiéndose a terceros o 

arrendadas a las mismas familias de las comunidades, -es decir, no estaban “baldías”- (López 

2006). El resto fue entregado como compensación de las actuaciones durante las guerras por la 

independencia. La familia Silva tuvo propiedades en Tafí desde 1820, descriptos como grandes 

hacendados con muy buen ganado. Las nupcias con don J. Frías da lugar a una de las familias que 

aún hasta el día de hoy detentan el poder y tierras en el Valle –Frías Silva-. Desde el comienzo de 

                                                 
24 Chamosa (2008) realiza un interesante análisis de los procesos sociales y culturales de esta época en la 

región de los valles calchaquíes, con su evidente vinculación política. 
25 Cristina López decía que el paso del sistema de tributación personal de los pueblos encomendados al de 

tributación a la Corona no implicó cambios favorables a las comunidades. “En muchos casos el número de 

“indios de tasa” no podía hacer frente a las cargas impositivas por el estado colonial, por lo que se agravó su 

situación” (1996: 413) 
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esta etapa los terratenientes de Tafí y los valles septentrionales son miembros del gobierno o 

tienen activa participación política26.  

 Para los descendientes de la oligarquía vernácula aquellas propiedades, como la del Valle, 

significaban una forma de ascenso y consolidación de poder social, afianzado en muchos casos 

por medio de alianzas familiares. Las tierras solo se explotaron precariamente, mediante el 

trabajo de pocas familias que se dedicaba a la cría de ganado – básicamente vacuno y caballar27 - 

y a una agricultura de subsistencia. Las estancias se mantuvieron por generaciones en el marco 

de una estructura tradicional y conservadora. Barbieri de Santamarina (1945) asevera que la 

región queda en un completo aislamiento ante nuevas rutas que comunican el llano con los valles 

occidentales. Se observa la persistencia de una estructura básica de ganadería extensiva en la 

explotación de las estancias, que contrasta con la significativa inversión en capital y tecnología 

que se podía observar en la industria azucarera a partir de la segunda mitad del siglo XIX (Arenas 

et al. 2007).  

 

Tiempos de zafra 

Los dueños de las estancias entablaron una relación asimétrica y paternalista con sus 

trabajadores, la población criolla y mestiza28. Este tipo de relación toma un nuevo rumbo cuando 

la elite provincial ingresa en la industria de producción azucarera, involucrando, como mano de 

obra barata y dependiente, entre otras, a la población de los valles occidentales tucumanos. Con 

la llegada del ferrocarril a Tucumán, surgen las primeras colonias zafreras. La explotación del 

Valle se caracterizó por el manejo de mano de obra cautiva para trabajar en la zafra azucarera, 

en las fincas cañeras o el ingenio de la propiedad de algunos terratenientes (Arenas et al. 

2007)29. El resto lo lograrían con la Ley de Conchabos y el peonaje por deudas (Campi y Lagos 

1994; Campi 2001). Se inicia una nueva etapa, en la que los pobladores del Valle 

sistemáticamente pasarán sus inviernos en el llano, para trabajar en la zafra cañera; una etapa 

marcada por la ruptura de las economías de subsistencia30. Su ocupación de tierras que 

detentaban los propietarios de fincas y/o ingenios azucareros, los “obligaba” a trabajar en ellos 

anualmente; y, por supuesto, abandonar toda otra actividad que realizaban con anterioridad esos 

seis a siete meses del año. Como trabajadores del surco, su completa proletarización fue solo la 

última manifestación del proceso que comentamos31. 

                                                 
26 Nos referimos, por ejemplo, a N. Laguna, C. Zavaleta,  J. M. Silva,  S. Zavalía, J. Frías Silva o M. Critto. Los 

serios conflictos que caracterizaron las primeras décadas del siglo XIX tuvieron a los valles como escenario 

frecuente, como en las invasiones de J. López sobre Tucumán en 1836 o de C. Álvarez en 1852, por ejemplo.  
27 El engorde mular había dejado de ser el gran negocio, con el decaimiento del comercio con Potosí. 
28 La subjetividad de los pobladores se ha visto fuertemente influida por estas relaciones. A pesar de ello, hay 

relatos que manifiestan una dominación de carácter autoritario, señalando el castigo corporal como una de las 

variables de control de la mano de obra de las estancias (entrevistas realizadas por P. Arenas 2001-2004). 
29 Dijo un propietario de tierras de  Los Cuartos: “lo que nosotros teníamos acá era una fábrica de negros para 

el ingenio” (entrevistas realizadas por P. Arenas, 2002). 
30 Cf. Isla 2002:59. 
31 Giarraca (2000), junto a Gras, Bidaseca y Mariotti analizan y describen este mundo de la zafra en Tucumán. 
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Esos ingenios, varios de cuyos propietarios eran terratenientes de Tafí, impusieron circuitos 

y espacialidades particulares (Arenas et al. 2007). Los ingenios organizaban el territorio en su 

entorno (espacial, económico, político y cultural). Los zafreros de los ingenios San José y Santa 

Lucía provenían en gran parte de la estancia del Mollar; los pobladores de la estancia de Los 

Cuartos o de El Churqui solían asistir al Ingenio Fronterita o el San Pablo. Allí también se creaban 

estructuras de parentesco, nuevos espacios laborales, de comercialización, de vivienda, etc. Se 

fortalecía la articulación con “el llano" (Manasse 2005). 

Tafí adquiere un paisaje que perdurará hasta mediados del siglo XX y algo más. Unos pocos 

cascos de estancia, como sede administrativa, económica, pero también política, controlaban una 

serie de puestos, desde donde a su vez se controla y explota el ganado. Esta estructura se 

complementa con algunas fábricas de quesos en donde trabajan, siempre durante el verano, 

varias familias32. Patrones, capataces y peones, aparte de alguna servidumbre personal, 

caracterizan la estructura social alrededor de la cual girarán las relaciones tafinistas por muchas 

generaciones. Los peones y sus familias viven en tierras supuestamente ajenas, ocupándolas a 

cambio del pago de obligaciones en trabajo o en especias33, en tanto las familias propietarias se 

aseguraron el dominio del territorio mediante alianzas matrimoniales, estableciendo así una 

complicada trama social34. 

En 1940 se logra reavivar el proyecto de un camino carretero que agilice el acceso a los 

Valles. Es finalmente inaugurado en 194635. Apenas dos años después, por Decreto del Gobierno 

provincial, se procede al primer loteo a los fines de comenzar a delinear una villa veraniega (zona 

de La Quebradita)36. Se traza así el diseño del futuro tafinisto. Se modifica la configuración 

territorial, generando una creciente afluencia de gente que visita el Valle, al tiempo que agiliza el 

traslado de mano de obra hacia la zafra, pero también la cosecha del limón o de la manzana, ya 

fuera de la provincia.  

A prudente y discreta distancia del área de veraneo se levantan las viviendas de los peones 

y sus familias, las queserías, los grandes corrales para las yerras de las estancias, etc. Como una 

suerte de paisaje no-deseado, durante años las familias veraneantes defendieron esta 

organización del espacio que excluía - tanto como ocultaba - a la población local tafinista en el 

paisaje propuesto, delineado. Su vinculación fue estrictamente laboral, siendo que se trataba de 

la gente que llevarían a trabajar en primera instancia en la zafra cañera, pero también, en la 

estación veraniega con las tareas de campo.  

                                                 
32 Cf. Arenas y Chiappe Sánchez (2007).  
33 “La relación contractual laboral dentro de las estancias estaba marcada por una fuerte relación paternalista, 

en función de que los patrones entregaban tierras a las familias que residían dentro de la estancia, las que 

debían pagar con “obligaciones”, es decir dedicando entre 20 a 50 días de trabajo al año para el patrón, 

realizando tareas específicas no contempladas originalmente en las estancias: levantar pircas, arreglar 

alambrados, arrear ganado, sembrar. Esta fue una forma de acceso a la tierra de la población local.” González 

Cainzo y Arenas 2005:72 
34 Aún a finales del siglo XX la tenencia de la tierra se caracteriza por la concentración de la propiedad en 

pocas estancias de dimensiones entre 7000 y 18000 hectáreas y un número de pequeñas parcelas entre 1 y 

10 hectáreas (Red de Servicios Rurales 1988). 
35 Actual Ruta Provincial Nº 307. 
36 Cf. Ley Nº 1829, de conformación de la villa veraniega en lo que hoy es la Villa de Tafí.  
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La enseñanza oficial, la creación de escuelas, respondió a proyectos del Estado Nacional 

instalados en el Valle por los propios estancieros37. Aquellos planes educativos apuntaban a la 

“integración” de las poblaciones criollas rurales – léase población indígena o mestiza – a la cultura 

nacional (cristiana, liberal y blanca). En Tafí se fue ampliando muy lentamente la convocatoria a 

una educación institucionalizada, dictándose por décadas tan solo hasta el cuarto grado. Recién a 

mediados de la década de los ochenta se crea la primera escuela secundaria38. 

Este sector, con un protagonismo creciente -acompañado de un desarrollo demográfico aún 

relativamente lento- va construyendo un nuevo rol social que ejercita desde su papel de mano de 

obra zafrera (a partir de la década de 1960), en una etapa de fuerte crisis industrial en la 

provincia39, y momento en que se desata uno de los procesos de emigración más drásticos de la 

historia tucumana. En este contexto emerge uno de los primeros movimientos indígenas de la 

provincia.   

En Tafí la población se fue incrementando, con asientos en las proximidades del río Tafí, 

como por ejemplo en La Banda, El Churqui, Los Cuartos y Las Tacanas, por un lado, y junto al río 

El Mollar, al Sur, por el otro (La Angostura y El Mollar) y en el medio, la pequeña población de Ojo 

de Agua. Se distinguen los pobladores permanentes, mayormente nativos, de aquellos 

temporales, correspondientes a las familias terratenientes, además de un sector en desarrollo de 

comerciantes, personal del estado y profesionales. Conjunto heterogéneo que irá definiendo 

nuevos parámetros culturales y políticos. Es interesante la referencia de pobladores del valle de 

Las Carreras, en el Oeste de Tafí, de que durante el gobierno provincial de Celestino Gelsi varias 

familias nativas compran su tierra en la zona de El Rodeo, lo que los libraría de la relación de 

dependencia laboral con la Estancia de los Frías Silva40. 

 

Crisis azucarera y golpe cívico-militar: creación de la Municipalidad 

Las décadas de los sesenta y setenta se constituyeron en un punto de inflexión en el país y 

Latinoamérica. Distintos fenómenos sociales sacudieron profundamente su sociedad, con claras 

repercusiones en el mundo científico e intelectual. Desde el mayo francés a la revolución cubana y 

las rebeliones en naciones como la boliviana, promovieron utopías que, en Tucumán, fueron 

dando lugar a distintos movimientos sociales tanto gremiales, como guerrilleros e incluso 

                                                 
37 La primera escuela fue fundada en los albores del siglo XX en Las Carreras, una localidad del SO del Valle. 
38 Actualmente hay cuatro escuelas secundarias y se dictan dos carreras terciarias.  
39 Cf. Pucci 2007. 
40 Esta información fue brindada en el marco de Talleres de Historia Oral realizados a lo largo de los años 1997 

a 2010 en forma discontinua con familias de distintas regiones del Valle. Durante los años 2005 y 2006 

participaron I. Aguilar Villacorta y A. Nagel de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de 

Catamarca (Manasse 2005). Los talleres realizados en 1997 y, posteriormente,  del 2000 en adelante fueron 

coordinados en forma conjunta con la antropóloga Patricia Arenas (Universidad Nacional Tucumán). Durante 

los años 2007 y 2008 fueron coordinados por el antropólogo e historiador Rodolfo Cruz (Universidad Nacional 

de Catamarca) y en el Oeste del Valle, por el arqueólogo G. Montini (Universidad Nacional de Tucumán). A 

partir de entonces estos Talleres se nominaron “Revalorizando nuestras Raíces” de acuerdo a la propuesta de 

la Comunidades Indígenas con las que trabajamos. Los referiremos de aquí en adelante tan solo como 

“Talleres”. 
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indígenas. Hasta el golpe de Estado de 1976, se registraba una serie de ricas y agudas luchas 

sociales y políticas. En el período 1966-1975, las luchas de la clase obrera azucarera contra el 

cierre de once ingenios luego del golpe de Onganía, luchas de masas en las calles en 1969, 1970 

y 1972, con tomas parciales de la ciudad capital, emergencia de fracciones radicalizadas en el 

seno del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, en el seno de la iglesia católica, 

emergencia de procesos de guerrilla rural y urbana, y la presencia de una cultura crítica y 

radicalizada en otros ámbitos del movimiento social, cultural y político de la provincia (Crenzel 

1998)41.  

La gente de los valles y, en particular, del Valle de Tafí participa y se ve involucrada, en 

mayor o menor grado, en el enfrentamiento entre militares y la guerrilla asentada en el monte 

tucumano42. Parte de las luchas, además, entre las distintas facciones del ejército se realizan en 

el piedemonte oriental del Valle, en la zona de la Quebrada del río Los Sosa, con un importante 

asiento en la localidad de Santa Lucía. 

Un mes después del golpe cívico-militar de 1976, el gobierno de facto crea el Municipio de 

Tafí del Valle43. El Valle operaba de nexo entre el llano tucumano y los Valles Calchaquíes y su 

control militar obstaculizaba la movilidad por parte de los grupos guerrilleros (principalmente el 

ERP, Ejercito Revolucionario del Pueblo), que se encontraban en el pie de monte tucumano.  

Lentamente se fue constituyendo un nuevo espacio laboral: la municipalidad, de 

trascendente significado para la vida de los tafinistos. Muchas familias dejaron de viajar a la zafra 

al conseguir empleo estatal, quedándose ya todo el año en el Valle44, iniciando una práctica que 

frecuentemente ha derivado en prácticas clientelares. La estructura laboral del Valle adquiere así 

                                                 
41 En el Sur tucumano, en el área de Chicligasta, por ejemplo, se conformó a fines de los 50 una de las 

primeras experiencias de guerrilla rural de la Argentina contemporánea. El nombre que eligieron para la 

guerrilla fue Ejército de Liberación Nacional-Movimiento Peronista de Liberación, aunque han sido conocidos 

con el que popularmente han pasado a la historia: Uturuncos.  Las identidades sociales que expresaban de 

manera heterogénea esta subjetividad social en la provincia, fueron aniquiladas a partir del golpe de 1976. 
42 Los pobladores de los cerros orientales, por ejemplo, se han visto directamente implicados en el 

enfrentamiento entre militares y la guerrilla. Han albergado gente de manera voluntaria e involuntaria en sus 

casas, pero también, se vieron forzados a “aportar” con buena parte de sus bienes y animales a la causa, bajo 

la presión del ejército. Datos obtenidos en entrevistas personales con miembros de familias que tienen o 

tuvieron puestos ganaderos en la falda oriental de las Cumbres de Tafí y de Mala Mala, al igual que otros con 

puestos en la zona de La Angostura y el Ñuñorco. 
43 Es bajo el gobierno de facto del actualmente detenido General (R) Domingo Bussi que se crea este 

Municipio. Bussi estuvo a cargo del Operativo Independencia – es decir, la ocupación militar de la provincia - 

en 1975 y fue, increíblemente, elegido gobernador por voto popular en 1995, a pesar de las graves denuncias 

sobre violación de derechos humanos que hay en su contra. En la actualidad aún se encuentran desaparecidos 

y denunciados: Luis Pastor Armella de la localidad de El Mollar (CONADEP, causa Nº 06084, Nº de actor: 

00320 y Comisión Bicameral, Causa Nº 309) y Carlos Julio Juárez, de la localidad de La Angostura (CONADEP, 

causa Nº 06074, N° de actor 02629). Varios pobladores tafinistos estuvieron presos durante la última 

dictadura militar (Arenas et al.2007).  
44 Además del Municipio, se habilitaron empleos en el ámbito de la salud (Hospital local), la educación 

(conserjerías en las escuelas) y de Vialidad nacional y/o provincial. Es necesario tener en cuenta que la zafra 

había perdido todo su atractivo, habiéndose constituido las fincas cañeras en un espacio de persecución 

intensa durante el Operativo Independencia y la primera etapa de la Dictadura Militar. 
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una morfología diferente, al contar con población estable exenta de la realización de actividades 

productivas. Esto último también generará modificaciones en cuanto al requerimiento de los 

espacios destinados a la reproducción social de las familias tafinistas, dando lugar a un mayor 

aglutinamiento de las viviendas. Concentración espacial que se verá acelerada por un cambio en 

el uso de las tierras por parte de los terratenientes, quienes las arrendarán para el cultivo de la 

papa semilla.  

Este cultivo, instalado sobre un paisaje agropecuario tradicional, implicó la pérdida del 

contacto directo del vallisto con el manejo de las tierras: se perdió decisión, control y espacio, es 

decir, territorio. Las tierras son arrendadas a terceros, “de afuera” del Valle, con un manejo 

tecnológico y un capital que no pueden compararse con los de las chacras y huertas familiares. 

Varias de éstas últimas directamente desaparecen por encontrarse en espacios requeridos por los 

terratenientes para su arriendo (Rivas 1990). De acuerdo a los estudios realizados a comienzos de 

los noventa por Alfredo Bolsi y colaboradoras desde el Instituto de Estudios Geográficos (UNT) se 

produce un cambio en la lógica de producción, desplazando la tradicional del “campesino”, por la 

de la “empresa” caracterizada por una racionalidad capitalista (Bolsi et al. 1992), propuesta 

económica afín con la instalada desde el gobierno de facto nacional. 

Este proceso también derivará en una nueva expulsión de la población local. Al mismo 

tiempo desaparecen, por la acción de la topadora y del arado, centenares de sitios arqueológicos 

(González 1989). Última etapa dentro del paisaje de las estancias ganaderas, que deja en 

evidencia un proceso irreversible de enajenación. Primero, el arrendamiento y luego, su 

subdivisión para la venta. Dispositivo que no ha de ser homogéneo, pues muchas familias nativas, 

prácticamente ya no cuentan con tierras, mientras hay otras,  las menos, que siguen con espacios 

sin ningún otro tipo de usufructo que el pastoreo de animales vacunos y caballares. 

 

Turismo y expolio 

Los noventa - década en la que insertamos nuestras primeras investigaciones - ya los 

fuimos comentando en capítulos anteriores. Cabe comentar algunas situaciones y coyunturas que 

hacen a la configuración del Valle en la actualidad. Por caso, bajo el gobierno de Ortega se 

promulga la Ley Provincial Nº 6166 que, entre otras cosas, promueve la actividad turística por 

medio de un sistema de créditos blandos, generando procesos que modificaron profundamente el 

paisaje tafinisto. El espacio rural se fue desestructurando en proporción inversa al crecimiento de 

áreas destinadas a la explotación turística del Valle. Por otro lado, concomitantemente, se ha 

generado un importante crecimiento de la inversión inmobiliaria, que coadyuva a su detrimento.  

La imagen actual del Valle manifiesta la conjunción de dos proyectos superpuestos: 

explotación turística y explotación de sus recursos naturales. Desde la política estatal se 

promueve el “desarrollo local” a partir de la llamada “industria sin chimeneas”. Se han definido 

líneas de intervención económica, así como de construcción de una oferta acorde a demandas del 

mercado de turno; como consecuencia, se están delineando, incluso, las características mismas 

del paisaje que se ofrece. 

En franca contradicción con los proyectos de aprovechamiento turístico se encuentran los 

emprendimientos que enfatizan la explotación de recursos naturales de la región. Nos referimos a 

proyectos de gestión de la tierra, de recursos hídricos o también otros, de mayor envergadura, 
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como la explotación minera de tercer y primer grado. Estos emprendimientos reciben un apoyo 

dispar por parte de la comunidad. Ciertamente varias personas lo contemplan como fuente 

laboral, pero también hay una manifiesta oposición que culminó plasmándose en la propuesta de 

declaración de Área Protegida.  

Con el emprendimiento minero de bajo La Alumbrera en la vecina provincia de Catamarca 

se desata en estas regiones un proceso de luchas sociales significativo. Aunque inicialmente la 

repercusión se restringió en el ámbito profesional y científico, posteriormente la gente del Valle de 

Tafí, y luego también de la zona de Amaicha, fueron convergiendo en disgusto y enfrentamiento a 

ese proyecto. Desde algunos de los terratenientes hasta una parte importante de la población se 

fueron oponiendo a este emprendimiento y, en particular, a la línea eléctrica de alta tensión (El 

Bracho – La Alumbrera). Se logró que la empresa minera deba costear una auditoría al trabajo 

realizado por la arqueóloga tucumana María Marta Sampietro Vattuone, en ocasión de los Estudios 

de Impacto Arqueológico para la extensión de esta red eléctrica de alta tensión en los cerros de 

Tafí, rechazándosele los informes correspondientes por errores de procedimiento severos (cf. 

Aschero 1998, Ataliva y López Campeny 1998; Manasse y Pastrana 1996; Ratto 1997 y 1998). 

Mas las torres ya habían sido instaladas, marcando el paisaje tafinisto para las próximas 

generaciones. 

Una expresión de la preocupación de la sociedad tafinista frente a la creciente amenaza de 

la explotación minera en esta zona a fines del 2003, y quizás uno de  los productos sociales más 

importantes de los últimos tiempos en la región, es el Proyecto de Ley de Área Protegida Valles 

del Tucumán. Este proyecto es producto de un trabajo consensuado que convocó a miembros de 

una importante variedad de sectores de la comunidad tafinista, con la colaboración de miembros 

de la sociedad tucumana en general. Periodistas, profesionales, trabajadores, científicos, 

estudiantes, docentes, comerciantes, legisladores tucumanos, argentinos y del exterior hemos 

hecho aportes y nos hemos comprometido de muchas maneras en esta propuesta que gira 

alrededor de la idea de hacernos cargo de la responsabilidad social, cultural y ambiental de este 

espacio que identificamos como Valles del Oeste Tucumano. 

Desde la intervención que lográramos de una Comisión de UNESCO para fiscalizar la 

problemática del electroducto en Tafí, se fue apostando a medidas más concretas que puedan 

prevenir y contrarrestar avasallamientos como el de la Minera Alumbrera. El colectivo arriba 

referido se constituyó en una Comisión Intersectorial Pro Reserva de la Biosfera Valle de Tafí, 

cooptando aflicciones que giraban alrededor de problemas ambientales, sociales y culturales, 

bregando por lograr la declaratoria de Área de Reserva. Se elaboró un proyecto de Ley que fue 

presentado en la legislatura tucumana a fines del 2004 y que tenía como eje de la propuesta un 

desarrollo de la región que sea sustentable, que se apoye en los valores locales, algunos de ellos 

milenarios; que involucre, y  no que excluya, a los pobladores vallistos y que prevea el beneficio 

de las próximas generaciones...45  Y, lo más importante, se partía de la base de un desarrollo 

justo, para todos los sectores de la sociedad46.  

                                                 
45 Este proyecto de Ley contrarrestaba hasta el desafío la propuesta de conformación de una sencilla Reserva 

Natural, como se había propuesto desde el gobierno provincial. 
46 En el 2006, dos años después, la Legislatura optó por la creación de una Ley sui generis (Ley Nº 7801), que 

desatendió por completo el espíritu central de nuestra propuesta. Si bien se apoyó la demanda de exclusión / 
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El proyecto provincial de explotación turística del Valle de Tafí resultó en un incremento 

desmesurado de la capacidad hotelera (en un 400%). Sin embargo, ello no redundó en el 

desarrollo de otros servicios complementarios como los de las vías de comunicación, espacios de 

esparcimiento, comedores o mercados de abastecimiento. Es más, la falta de una planificación 

integral generó severos problemas en la infraestructura de servicios primarios de la zona (Arenas 

y Manasse 1995), que se fueron agravando con el paso del tiempo.  

Estos proyectos no parecen necesitar de aquello que hace de Tafí un lugar singular. 

Necesitan un paisaje preparado de acuerdo a los requisitos posmodernos del turismo. Se ha 

desarrollado una nueva percepción y valoración de los recursos culturales y turísticos. Distintos 

gestores sociales intervienen en su construcción, interpretación y puesta en funcionamiento, 

mientras la propuesta del Estado provincial enfatiza con claridad los criterios económicos. La 

reconversión apuesta a las propuestas paisajísticas, ofertas culturales que se acomodan a los 

requerimientos del mercado (Manasse y Camerlingo 2007).  

El cambio en la vida del poblador tafinisto fue abrupto, actualizando las asimetrías sociales. 

El impacto poblacional ha penetrado el conjunto de las redes de circulación e intercambio: según 

el Censo 2001, el Valle contaba con una población de 4028 habitantes para Tafí del Valle y 3795 

para El Mollar (7823 habitantes en todo el Valle). Apenas cuatro años más tarde, de acuerdo al 

relevamiento efectuado por el hospital zonal “Dr. Elías Lorenzo de Médicis”, la población para 

2005 era de 12350 habitantes, lo que señala un incremento para este período de casi un 40%.  

 

Fraccionamiento, expulsión y destrucción 

En estos últimos años la tierra es loteada y vendida casi exclusivamente para la 

construcción de casas de veraneo, acometiendo sobre áreas habitadas por generaciones, sobre 

espacios de producción de las familias nativas en el fondo del Valle, e incluso sobre cerros y 

quebradas, en un avance sin límites de la especulación inmobiliaria. 

Respecto al territorio, entonces, en la cartografía social tafinista se detectan 

enfrentamientos entre: a) los intereses de las familias terratenientes que, aunque viven 

complicadas sucesiones familiares, llevan adelante acciones judiciales, políticas y económicas en 

clara manifestación de su poder; b) los de la Iglesia, que recibió tierra de parte de los 

terratenientes; c) los del Estado provincial, que posee tierras por expropiación o compra por 

                                                                                                                                                       
prohibición de toda actividad minera de 1º y 2º grado, toda la gestión quedó en manos del Estado provincial; 

de una Dirección que cuenta con escaso personal y recursos... y que, por ende, está lejos de poder llevar 

adelante la atención a las demandas y el diseño de políticas adecuadas a la problemática local. Si bien se 

hablaba de “consulta” con distintos sectores de las comunidades de cada una de las regiones involucradas, 

esto hasta la fecha nunca se realizó. 

   El proyecto original presentado en la Legislatura fue sustancialmente modificado. Su texto original - en 

donde se exponen los objetivos de la propuesta, su fundamentación, las definiciones de los conceptos 

utilizados, los principios y criterios de los que partíamos para su aplicación - se puede ver en Arenas et al. 

(2007b). 
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deudas al fisco47; y d) los de los pobladores nativos, en su heterogeneidad, que reclaman hoy los 

derechos adquiridos de tierras que les han sido cedidas por los antiguos estancieros, al haber sido 

pagadas con “obligaciones”, y también, algo más recientemente, dentro de ellos, e) los de las 

Comunidades Indígenas que reclaman el derecho a las tierras del Valle en un serio 

cuestionamiento del origen de las propiedades declaradas por los terratenientes. 

Recientemente, en el 2007, se han reformulado las jurisdicciones administrativas y políticas 

del Valle. Por Ley Nº 7944 se volvieron a dibujar los espacios de incumbencia de la Municipalidad 

de Tafí del Valle y de la Comuna Rural de El Mollar respectivamente, subsanando un severo 

problema acarreado por la organización jurisdiccional anterior (de la época de la última dictadura 

militar) que dejaba un gran sector del Oeste del Valle sin responsables del Estado, “tierra de 

nadie” (Red de Servicios Rurales 1988).  

 

Tierra comunitaria 

Esta organización del territorio jurídico y político provincial se superpone – y fue 

cuestionada - a la definición que han trazado con alguna anterioridad las Comunidades Indígenas 

locales. El reconocimiento explícito en la Constitución Nacional de los derechos de los pueblos 

originarios (Reforma de 1994), su confirmación en la Constitución Provincial (2006) y la 

implementación de la Ley Nacional 26.160 motivaron en la Comunidades Indígenas la elaboración 

de cartografías que se plasmaran en soportes jurídicamente reconocibles. Lo que normalmente es 

conocimiento transmitido en toda otra serie de formatos y mecanismos, requirió ser configurado 

en cartas, gráficos, planos y mapas (cf. Arenas 2011). Trabajo que fue notoriamente facilitado 

por la implementación de herramientas como el “Google Earth”, que permite una visión integral 

del espacio, y dotarlo de relieve, ver las aguadas y las viviendas y concentraciones urbanas en 

tres dimensiones.  

Sobre ese soporte cuatro de las cinco Comunidades Indígenas (Tafí del Valle, Casas Viejas, 

Angostura y El Mollar) fueron estableciendo lo que consideran actualmente su territorio, así no 

sea enteramente de su dominio actual. Es el espacio que consideran suyo, el que usaron desde 

niños, así como sus padres y abuelos, y por el que están luchando. Con Patricia Arenas 

distinguimos, de modo operativo “la tierra”, como medio de producción, que se posee y 

mercantiliza, de “los territorios” que adquieren sentido en tanto son vividos – desde adentro -   

como relación con el espacio: relación práctica, económica, histórica, familiar, cultural, simbólica 

y ancestral, aunque no siempre política (Manasse y Arenas 2010). Arenas (2011) define al 

territorio concebido como espacio de soberanía apropiado y vivido por un pueblo, es allí donde se 

ejercen los derechos colectivos, las autonomías y las actividades de sustentabilidad económica, 

social, cultural y política. 

 

                                                 
47 Finalizando la década de 1960 la Estancia de El Mollar de 15.000 hectáreas de superficie fue entregada 

como forma de pago de deudas con el fisco al Gobierno provincial, de lo cual 12.000 fueron donadas al 

ejército en la década del setenta. 
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Figura Nº 3.2. Territorio definido por la Unión de los Pueblos Diaguitas del Valle de Tafí.  
La línea interrumpida blanca corresponde al área que también comprende la Comunidad Diaguita 

Calchaquí el Ayllu El Rincón, que no trabaja conjuntamente con las otras cuatro. 

Se trata de un territorio definido y consensuado entre las cuatro comunidades indígenas, 

así como también con las vecinas, como la de Amaicha del Valle, por ejemplo. Límites que 

básicamente refieren a las áreas de incumbencia en lo que respecta a las políticas a 

implementarse, no a diferencias étnicas. Los pueblos de estas regiones, de los valles salteños, 

tucumanos y catamarqueños se reconocen como diaguitas. 

Ahora, como señalábamos recientemente, cada uno de los sujetos implicados en esta puja 

por la tierra, la sostiene y renueva desde todo un conjunto de estrategias. Los terratenientes 

están llevando a cabo una compulsiva limpieza de títulos (zona de Los Cuartos, por ejemplo); 

están redefiniendo las propiedades y la instalación de  nuevos alambrados (antigua Estancia de La 

Banda, por ejemplo), pero también, apelan al desalojo de pobladores asentados en lo que 

sostienen que son sus tierras48 (Los Cuartos, por ejemplo) y también al  traspaso del problema de 

tierras con títulos irregulares a terceros, por medio de loteo y venta - como ocurre en la Costa 1 y 

La Costa 2 - y el alambrado reciente en el perilago de La Angostura. A ello hay que agregar todo 

un trabajo mediático desacreditando la identidad, los derechos y las pretensiones de pueblos 

originarios49 (Manasse y Arenas 2010). 

Por otro lado, adoptando distintas formas de resistencia, los pobladores locales desalambran 

predios que consideran impropiamente cerrados  -áreas serranas del Centro, Oeste y Sur del Valle 

de Tafí-, construyen apachetas en sectores que se quieren privatizar -Los Cuartos, La Costa 1, 

                                                 
48 Estos desalojos se llevan a cabo a pesar de que están expresamente suspendidos, como medida judicial, 

por la Ley 26.160. Solo recientemente se logró una medida de no-innovar para los desalojos en territorio 

Quilmes, en Colalao del Valle. 
49 Cf. La Gaceta de Tucumán, 01/04/07 y El Periódico de Tucumán, 9/0/2008 o Turbay (1983), por ejemplo. 
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Molle Solo-; colocan carteles que declaran la propiedad indígena -Los Cuartos, El Rodeo-, 

organizan programas radiales indígenas o, incluso emisoras radiales -El Mollar y Amaicha del 

Valle-, entregan tierras a sus comuneros -comunidades indígenas del Mollar y de Tafí del Valle- y 

se oponen a los desalojos con cortes de rutas. Realizan petitorios al gobierno provincial -con 

publicación en distintos espacios mediáticos- y manifestaciones multitudinarias en la capital 

provincial, donde son acompañados por distintos colectivos sociales de la provincia. 

 La sociedad tafinista local se hace visible en sus “costumbres de estilo”, como procesos 

contemporáneos que otorgan significado a las diferencias culturales, procesos que conllevan 

marginalidad, hibridación y pobreza, estrechamente vinculados a la producción de desigualdades 

sociales. Los coproductores de estos sentidos son la escuela, la familia, la iglesia, la prensa, los 

partidos políticos, instituciones que en muchos casos generan jerarquías étnicas e ideológicas y 

que se niegan a reconocer el significado que los involucrados en estos procesos otorgan a sus 

propias prácticas (Manasse y Camerlingo 2007; Racedo 2007).  

Estamos frente, entonces, a otro espacio, también considerado como el “Valle de Tafí”, y 

que, así como desde el punto de vista geomorfológico no es un valle sino una cuenca tectónica, 

desde la perspectiva de sus pobladores originarios comprende sus cerros y quebradas hasta el 

piedemonte oriental, por un lado, y las vegas de altura del Cerro Grande o Muñoz por el Oeste, 

además de valles de altura del Norte.  

Pero, más allá de que es un espacio más amplio, lo que importa destacar es la 

determinación de otro tipo de sujetos, de la integración de otro tipo de paisajes. No se 

circunscribe a la legua y media a uno y otro lado del Cerro del Medio o Cerro Pelao. No se trata 

del Tafí turístico, de ese Tafí del veraneo. Tampoco ya, el Tafí de las estancias o haciendas y de la 

zafra cañera, aunque sin duda ellas han dejado una marca importante en su configuración. 

Ahora, tampoco sería ya el Tafí de los “menhires”, en tanto solo representan una parte del 

pasado de la región, solo “un” tiempo, demasiado lejano para ser el único referente de la historia 

local. Es un espacio definido por otro patrimonio, por otros recursos. En su reconocimiento actual 

como población indígena, se le agregan varias centurias a su historia. Continuidades que iremos 

discutiendo en esta Tesis pero que, por lo pronto, significan tiempos que también dejaron sus 

huellas y dibujaron sus propios paisajes, se distinguieron por nuevos sentidos.  



CAPÍTULO 4 

EL PASADO PREHISPÁNICO (O INDÍGENA) DE TAFÍ:  
HISTORIANDO SU CONSTRUCCIÓN 

 

“… la historia social de la ciencia social es uno de los medios más poderosos 
 para librarse de la historia, es decir del dominio de un pasado incorporado 

 que se sobrevive a sí mismo en el presente…” 
Pierre Bourdieu 19821. 

La caracterización histórica que realizamos en el Capítulo Tercero pretendió dar cuenta de la 

diversidad de sujetos implicados en el presente del Valle de Tafí, en la configuración de su 

territorio, y esbozar al menos trazas de la complejidad de su conformación como tales. Si bien su 

visibilidad no ha sido siempre tan manifiesta, es clara la constitución asimétrica de la sociedad 

tafinista, definida inicialmente por la tenencia de la tierra en una estructura agraria caracterizada 

por el latifundio y, con ello, a partir de ese tipo de estructuras de poder económico y político. En 

un análisis efectuado por el Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo (UNT) en convenio con la Secretaría de la Vivienda y Ordenamiento 

Ambiental (1988) se propone una caracterización de las áreas rurales de Tucumán basada en la 

tipología de estructuras agrarias de Edmundo Flores (1961) y la tipologia étnico – nacional 

elaborada por Darcy Ribeiro (1985). El Valle de Tafí queda definido como latifundio con pueblos 

testimonio, por su origen en la conquista de los pueblos indígenas locales y su dominio y 

sojuzgamiento a través de las encomiendas, primero, y sistemas laborales que implican su 

proletarización, después; latifundio, en el que sus “propietarios” no habitan.  

¿Cómo trazar una historia que contenga la diversidad?, sin olvidar que ésta es producto del 

colonialismo y de la instalación de sistemas que se asientan en la desigualdad y la injusticia. 

¿Cómo pensarla sin trasladar al pasado las asimetrías?, sin presuponer lógicas y categorías que 

forman parte de epistemologías de la modernidad? Es decir, sin aplicar desde nuestra propia 

disciplina los mismos mecanismos que dieron (y dan) sustento y legitimaron, hasta el día de hoy, 

relaciones coloniales. Siguiendo las palabras de Pierre Bourdieu del epígrafe, ello podría, quizás, 

lograrse evaluando, en primer término, quiénes, desde dónde, con qué sentidos han contado la 

historia, abordando esos discursos desde una perspectiva situada y avanzando en un examen 

crítico de sus implicancias.  

Reconocer la articulación de los saberes modernos con la organización del poder y, 

especialmente, con las relaciones coloniales / imperiales de poder constitutivas del mundo 

moderno (Lander 2000), nos exige atender y evaluar los mecanismos, los dispositivos, que desde 

los discursos implican el poder. El dominio (económico, social o político) no se asienta tan solo en 

la represión, el poder no es tan sencillo, como lo señala Michael Foucault (1986), requiere de su 

sostenimiento y legitimación culturales.  

El marxismo ha hecho del lenguaje (y por extensión, del espacio simbólico – cultural) un 

escenario privilegiado, y no pocas veces decisivo, en el marco de los conflictos sociales, 

                                                 
1 Clase Inaugural impartida en la cátedra de Sociología del Colegio de Francia, en Sociología y Cultura (1990). 
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ideológicos y de la constitución de las identidades2. Eduardo Grüner (2005) destaca el carácter  

heteroglósico de toda sociedad; sólo porque los discursos existen bajo la hegemonía de la clase 

dominante es que aparece como monoglósica. Ello también comprende a los discursos históricos. 

La historia, como construcción y saber, es uno de los instrumentos eficaces para la creación 

de condiciones ideológicas y culturales (Pereyra 1986).  

“El estado, el poder, organizan el tiempo pasado y conforman su imagen en función 

de sus intereses políticos e ideológicos.” (…) “Las clases dirigentes y el poder de estado 

suelen apelar al pasado de manera explícita: la tradición, incluidas en sus componentes 

culturales específicas la continuidad, la historia, son invocadas como fundamento de 

principio de su dominación.” (Chesnaux 1981: 29 y 30). 

El Estado constituye su soberanía y sus sujetos, tanto en un sentido político como de la 

práctica, por medio de estrategias de gobierno que, más allá de aquellas de carácter coercitivo, se 

apoyan en lo subjetivo. Pero, el pasado “producido” en Historia (relato o discurso oficial), se 

constituye en un espacio de poder ciertamente disputado. Es un campo en el que, en Tafí del 

Valle y en la región,  cada vez interviene mayor cantidad de sujetos. 

En ese marco, nos interesa desentrañar las narrativas sobre el pasado prehispánico de Tafí 

el Valle, el rol de los discursos elaborados particularmente desde la arqueología, para acercarnos 

a algunas de sus implicancias. Entendemos esas narrativas como representaciones que evocan un 

sentido de devenir en el tiempo e intervienen en los procesos de delimitación de colectivos de 

significación (Pizarro 1996), en el marco de procesos de disputa por su definición y sentido en una 

estructura social dada.  

Las narrativas sobre el pasado local constituyen un eje de análisis relevante en el presente 

de la región por su potencial articulación con otras problemáticas, tales como su implicancia en la 

generación de condiciones de producción de subjetividad, o en los actuales procesos de etnización 

que, protagonizados por los sectores lugareños “históricos”, están cobrando consistencia 

(Manasse y Camerlingo 2007). Ello pone en discusión, para más de un intelectual (cf. Escolar 

2007), la continuidad histórica de los pueblos indígenas. El período del pasado tafinisto que 

abordamos en esta Tesis se inscribe en esta polémica.  

Quisiéramos detenernos en un análisis de la producción (y reproducción) del pasado 

tafinisto prehispánico. Siguiendo a Jean Chesnaux (1981) consideramos que el examen 

historiográfico (el análisis de los discursos) puede dar nuevas pistas sobre las raíces políticas, las 

interpretaciones erróneas y las lagunas voluntarias, que están ligadas a prácticas en provecho del 

poder.  

El pasado indígena (prehispánico y colonial) se constituye como un campo en el que se 

fueron dirimiendo identidades, paisajes sociales y territorios. Pasado que, en el presente regional, 

cobra visibilidad a través de algunas estrategias y narrativas que están circulando en el contexto 

de nuevas intervenciones sobre el “paisaje” local, dando cuenta de su complejidad. Atendemos en 

esta Tesis, en particular, a disputas generadas alrededor de la proyección del Valle como espacio 

de veraneo y de explotación turística – espacio de especulaciones en el marco de los negocios 

                                                 
2 Antonio Gramsci (1980 [1949]) destaca el lugar predominante del lenguaje y de la cultura en la construcción 

de hegemonías – nunca completas - y en su resistencia y enfrentamiento. 
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inmobiliarios – y la lucha por los derechos a las tierras, recursos y a su pasado por parte de las 

comunidades indígenas locales3.  

Paisaje, historia, cultura -y su patrimonio- se convierten en recursos relevantes; en Tafí se 

trata finalmente de la tierra. Y, si extendemos la mirada a la llanura –de los sectores sociales 

hegemónicos- y a la región en general, sin duda, también de otros recursos económicos y del 

manejo del poder.  

En este Capítulo nos abocamos a un análisis de las narrativas sobre el pasado prehispánico 

local, atendiendo a algunas de sus posibles implicancias. Entre aquellas, son las elaboradas a 

partir de la investigación arqueológica las que concentran nuestro interés, siendo que gran parte 

de las historias sobre el mundo indígena prehispánico se fundan en sus materialidades y 

espacialidades. Otras dos grandes líneas narrativas se construyeron a partir de la documentación 

histórica colonial y de las investigaciones folklóricas; a ellas solo las abordaremos en forma 

parcial, siendo su tratamiento profundo de un alcance que supera el de esta Tesis.  

La investigación realizada comprende dos ejes que vemos actuar en forma articulada, 

siendo su individualización, al menos para el caso que abordamos, tan solo un procedimiento 

heurístico: a) las narrativas sobre el pasado expresadas en algunos textos históricos, o vinculados 

de algún modo a la historia; y, b) aquellas vinculadas a las materialidades indígenas 

prehispánicas que darían cuenta de ese pasado, entre las cuales están la producción científica 

arqueológica, pero también, las discursividades4 relacionadas a la gestión del patrimonio cultural / 

indígena y/o arqueológico.  

Aquel último eje, en particular en lo atinente a lo que es institucionalmente considerado 

como Patrimonio Cultural, nos remite indefectiblemente a las políticas del Estado provincial y 

nacional, teniendo en cuenta las normativas legales y regulaciones impuestas desde hace más de 

una centuria atrás (Cf. Endere 2000 y 2007; Endere y Podgorny 1997)5. Y entre ellas, no 

podemos obviar la institucionalización de la arqueología como estrategia legitimada de acceso y 

de narración del pasado prehispánico. Las investigaciones pioneras llevadas a cabo por Liberani y 

Hernández (1950) en el Valle de Santa María (provincia de Catamarca) en la segunda mitad del 

siglo XIX pueden ser vistas como uno de los primeros pasos en ese sentido para el noroeste 

argentino (Arenas y Taboada 2010; Podgorny 2008).  

El reconocimiento en terreno y las excavaciones se constituyeron desde entonces en una 

herramienta relevante para conocer un pasado que también se manifiesta en las materialidades 

indígenas. Los antiguos poblados indígenas (vistos como “ruinas”), los petroglifos y/o los 

                                                 
3 En este sentido sostiene Grüner (2010:23): “Lo que éticamente se impone es tomar partido por las víctimas 

(sin necesidad de idealizarlas ni ‘romantizarlas’: su memoria no requiere consuelos, sino una apuesta a la 

búsqueda de la verdad, por difícil que sea).” 
4 Aunque no pretendemos llevar adelante - no contamos con las herramientas suficientes - para efectuar un 

análisis psicoanálitico lacaniano de los discursos implicados, interesa tener en cuenta estas miradas. 
5 En un trabajo publicado recientemente  realizamos un análisis de las políticas diseñadas e implementadas a 

nivel provincial en relación a los recursos culturales, en particular aquellos que se vinculan con el pasado 

prehispánico regional (Manasse et al. 2010). Realizamos un seguimiento histórico de la legislación provincial al 

respecto y su articulación con las normativas legales de la Nación. Este tema solo lo abordaremos en forma 

secundaria en esta Tesis. 
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antigales6 se constituyen como objetos a partir de los cuales construir pasado desde la 

arqueología. Se fundan como “restos arqueológicos” (Carrizo 2010; Nastri 2004; Podgorny 2008), 

constituyéndose en objeto de conocimiento, pero también en pasado sin memoria  (Escolar 2007; 

Haber 2008), perdiendo su nexo con el presente7.   

Mas, decíamos, no será la arqueología la única disciplina que brindará información 

concerniente al pasado prehispánico y colonial, y que reflexionará sobre los sujetos que podrían 

identificarse con él; los naturalistas, los historiadores y el mismo folklore, ocuparon un papel 

relevante en la construcción identitaria y en la territorialización de la Nación8. Algunos de los 

viajeros, científicos contratados con el fin de investigar y recopilar información sobre los distintos 

rincones del país, brindarán soporte a los proyectos de construcción nacional y a definir su 

territorialidad (Carrizo 2010). German Burmeister, de quien contamos con una de las primeras 

referencias sobre el Valle de Tafí, ha sido un claro representante de aquellos científicos que 

recorrerán el país a mediados del siglo XIX a fin de reconocer y describir la flora, la fauna y la 

geología, en este caso de la provincia de Tucumán (Burmeister 1944)9. Los científicos aportarían 

el conocimiento necesario para la apropiación de la naturaleza, y por consiguiente del territorio, 

factor determinante para el establecimiento del modelo socio- económico (Arenas 2002 – 2003)10.  

El pasado tafinisto fue historiado, fue narrado por gente que no era del Valle, al menos 

hasta los finales del siglo XX. Las construcciones históricas respondieron en su mayoría a 

intereses de las elites tucumanas, así como de los sectores sociales vinculados al Estado (Cf. 

Mastrángelo 2001). El análisis de la producción de la historia indígena del Valle tiene 

antecedentes en trabajos como los de Requejo (1991) o Bolsi et al. (1992). Ambos se preguntan 

por la ausencia de información respecto a los primeros siglos del segundo milenio de la EC, y el 

sistemático silenciamiento de ciertos actores sociales de la región. Queda planteado el carácter 

histórico de las producciones discursivas que refieren al pasado tafinisto; carácter sobre el que 

queremos avanzar en un análisis que no es ciertamente meticuloso, pero que pretende dilucidar 

algunos intereses e identificar algunas estrategias (“dispositivos”, en perspectiva foucaultiana11).  

La arqueología estableció la existencia en Tafí de algunas evidencias de poblaciones 

diaguitas de los valles occidentales vecinos para la primera mitad del segundo milenio EC (Bruch 

1911; González y Núñez Regueiro 1960; Santillán de Andrés 1951, por ejemplo); y, más 

recientemente, dio cuenta de la presencia de restos que se asignaron al período de dominio inca 

(Núñez Regueiro y García Azcárate 1996). Estas propuestas son sugestivas y constituyen 

                                                 
6 En el folklore del Norte argentino se denomina “antigal” a lugares donde hay cosas o restos antiguos; en 

este caso, donde hay restos prehispánicos, de los antiguos habitantes de la región. 
7 Se trata de un cambio paradigmático en las subjetividades relacionadas a la percepción del pasado 

prehispánico, que solo volverá a dar un vuelco hace apenas unas décadas atrás (Manasse y Camerlingo 2007; 

Manasse 2008a) 
8 Cf. Chamosa 2008; De Jong 2005; Quijada 2000. 
9  Burmeister es visto como uno de los científicos locales más importantes de esta época y uno de los 

personajes más influyentes en el proceso de modernización de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX 

(Mantegari 2003) 
10 Esta antropóloga argentina señala el rol de los Museos de Ciencias Naturales de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX  en esta conquista y apropiación de los territorios. 
11 Cf. Foucault 2004 [1969]. 
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antecedentes importantes para empezar a pensar este período del pasado indígena de la región 

(Manasse 2002c). Por otro lado, algunas historias que relatan la invasión y el dominio español en 

el Valle enfatizan en el carácter foráneo de sus ocasionales pobladores (Bixio y Berberián 1988).  

Estas narrativas del pasado local conllevan implicancias que, desde la interpretación y el 

relato histórico inciden cultural y socialmente la actualidad; son parte de los diferentes “modos de 

producción de soberanía estatal”, sensu Escolar (2007:18)12. La inexistencia de población 

indígena nativa en la época de conquista y el dominio del Valle de Tafí es un eje relevante de los 

relatos históricos. Su expresión más contundente la encontramos en la declaración, ya referida en 

el Capítulo anterior, realizada por Melián de Leguisamo para solicitar a comienzos del siglo XVII 

en merced real, se trata de “…unas tierras que están vaças y despobladas…”. 

En esta revisión y análisis de la construcción del pasado vallisto, vemos en primer lugar la 

relevancia de la apropiación y el dominio de las tierras y los recursos de este territorio, así como 

la preeminencia de la puja de la elite tucumana por un lugar en la estructura económica, social y 

cultural nacional frente al desarrollo de la Pampa Húmeda en la vuelta al siglo XX. En este 

contexto, los discursos también incorporaron variables de orden cultural: los pueblos nativos solo 

tienen el lugar de pasado (Arenas 1989 – 90), los mestizos o criollos, como mano de obra. 

 

¿Quiénes son los vallistos?: construyendo “distopía”. 

Las narrativas son prácticas de representación relacionadas históricamente, en los cuales 

sujetos y objetos de descripción forman parte. En la construcción de historia inciden propósitos 

que exceden la mera descripción de hechos pasados. Los discursos más tempranos sobre el 

pasado vallisto son escritos en un contexto económico y político en el que se requería (se 

dependía) de la mano de obra barata de las zonas rurales tucumanas (población indígena de gran 

parte de los cerros y valles) para el desarrollo de la pujante industria azucarera13. Comentábamos 

en el Capítulo anterior que su disponibilidad se aseguró por una serie de mecanismos que 

incluyeron, entre los más importantes, la apropiación de las tierras, la obligatoriedad del trabajo.  

La definición de quiénes iban a realizar estos trabajos, su pasado y sus características socio-

culturales comenzaron a ser relevantes para los empresarios cañeros, al momento de exigir 

condiciones de comercialización competitivas en el mercado internacional. La modernización de la 

industria azucarera en Tucumán (con la introducción de maquinaria novedosa, traída en el recién 

creado ferrocarril, 1876) coloca a sus empresarios en una posición privilegiada a nivel nacional, 

compartiendo – en constante tensión - con la elite porteña la definición de las políticas nacionales 

(Campi 1996; Rosenzvaig 1986). Las presidencias de Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca, ambos 

tucumanos, favorecerán esta injerencia.   

Mónica Quijada (2000) remarca que, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, la 

Argentina no buscó la asimilación de la población nativa en un reconocimiento de su mestizaje, 

sino, antes bien, negó la existencia de la ascendencia indígena, fundando y dando sustento al 

                                                 
12 Escolar (2007: 31) trata en este texto a la soberanía como construcción de dominio al interior del propio 

Estado a través de distintas políticas para lograr el sometimiento, adhesión local o lealtad de poblaciones a su 

orden jurídico y político. 
13 Cf. Bialet Massé (1904) y Campi (1993 y 2001). 
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mito de una nación conformada por un pueblo de raza blanca y cultura europea14. Oscar Chamosa 

(2008) recalca el rol de la burguesía azucarera tucumana en la definición étnica y cultural de las 

poblaciones del Norte argentino. La historia de la intervención cultural de este sector empresario 

en los Valles Calchaquíes es una metáfora, señala Chamosa, del mito blanco en la Argentina. 

Tomando el ejemplo de Ernesto Padilla – poderoso industrial azucarera de comienzos del siglo XX, 

pero además político y gobernante en Tucumán y luego diputado nacional –, ilustra los esfuerzos 

desarrollados por la elite tucumana para lograr los beneficios de una compensación impositiva 

vinculada a la protección de población en situación crítica. Así, argumentaban utilizar solo mano 

de obra criolla, blanca, cuyo nivel de vida no era comparable con las “razas inferiores” empleadas 

por los productores azucareros cubanos y brasileros15.  

Pero sus argumentos fueron rebatidos por la prensa de la Izquierda metropolitana 

sosteniendo, de modo tajante, que la mano de obra empleada para la zafra era indígena o criollos 

de piel oscura16. Los industriales utilizarán la prensa amiga17 para enfrentar los ataques, pero, a 

su vez, 

“To reinforce their argument from a cultural point of view, the sugar industrialists 

recruited a group of sympathetic folklorists who, for their own academic motives, were 

interested in demonstrating that the rural culture of the northwest was purely Spanish and 

Catholic rather than indigenous and pagan.” (Chamosa 2008:101). 

El autor brinda los ejemplos, en particular, de Juan Alfonso Carrizo e Isabel Aretz, aunque 

destaca que la vasta obra de ambos investigadores (financiada por industriales azucareros) no 

puede ser ligada exclusivamente a los oscuros designios de estos empresarios. La negación de 

influencias no-europeas en los rasgos culturales de la población rural de los valles (Cf. Carrizo 

1937), es también destacada en los rasgos físicos para el caso del Valle de Tafí. Aquí la gente, 

viste toda con ponchos colorados, con “descendencia pura española, nada de influencia india. 

                                                 
14 Quijada (2000) habla de “construcción de homogeneidad” como la tendencia histórica y procesual a eliminar 

o ignorar las diferencias culturales, étnicas, fenotípicas, etc. de un grupo humano de forma tal que el mismo 

sea percibido y se autoperciba como partícipe de una unidad etno-cultural y referencial. El resultado de la 

homogeneización no debe tanto entenderse en términos de “realidades”, como de construcción ideológica a 

partir de la apropiación colectiva de percepciones que se resuelven en el nivel del imaginario. Sería, como lo 

señala esta misma autora, una “comunidad política imaginada” al decir de Anderson (1991). 
15  Los industriales lograron su cometido con el Laudo dictado por el Presidente Marcelo Torcuato de  Alvear en el 

conflicto cañero de Tucumán, zafra de 1927. “Se ha afirmado que el cañero y los trabajadores del surco, en general, 

se encuentran en mejores condiciones en Tucumán que la mayor parte de los países productores de caña de 

azúcar. Poco significa en favor del cañero o trabajadores tucumanos, esa comparación. Precisamente, la faz 

ingrata de esta industria consiste en que con el afán de llevar los precios de costo a un mínimo, los 

industriales han sacrificado a los obreros en los países aludidos, pagándoles salarios ínfimos, que dentro 

del concepto argentino, son inhuma-nos, como es inhumana la vida a que están sometidos. Para nuestro país, 

la industria azucarera es una “industria blanca” como la concibió Australia al elevar sensiblemente la defensa de 

la industria, con el objeto de convertirla en un privilegio del obrero blanco, cuyo nivel de vida es superior al del obrero de 

otras razas.” Centro Azucarero Nacional, Zafra 1927, Buenos Aires, 1928. Halperín Donghi (2007). 
16 Periódicos La Vanguardia (periódico de línea marxista, desde el cual se funda el Partido Socialista a fines del 

siglo XIX) y Tierra Libre (uno de los periódicos en lengua castellana del Anarquismo de la misma época). 
17 Diario El Orden (bajo la dirección de Alfredo Estrada). 
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Escuchamos muchos saludos gentiles y no tenemos que aguantar las miradas hostiles como 

ocurrió en otras partes. ¡Por fin gentes! A los alcances de la civilización…”, (Penck 1933, citado 

por Barbieri de Santamarina 1945:13.).  

Unos pocos años antes Adán Quiroga sostenía, sin embargo, que en Tafí – hermosa y 

pintoresca - aún podía verse al tipo nativo, con sus rasgos fisonómicos peculiares, sus instintos, 

tendencias y costumbres. Mas, herederos la de raza calchaquí, no tienen vínculos con las 

materialidades prehispánicas que se observaban.  

“Así pues, cuando se habla de cultura calchaquí, no se hace referencia a una raza, y 

menos a los calchaquíes, al parecer de origen guaranítico, y al parecer, también los 

bárbaros que destruyeron una civilización que tiene gran parte de Kakana.” (Quiroga 

1896: 4). 

Como lo señala Lorena Rodríguez (2008), Adán Quiroga en su obra Calchaquí apela a lo que 

ella denomina “distopía calchaquí” 18: si bien el Valle se caracteriza por magníficas construcciones 

prehispánicas, ellas no son obras de los calchaquíes (quienes habrían sido invasores de la región 

en épocas pre-coloniales). 

"No corresponde, en efecto, lo salvaje de la vida calchaquí que nos pintan los 

cronistas, a todos esos monumentos, alfarerías y objetos que acusan una civilización mucho 

más adelantada. Los indios de tiempo de la conquista eran incapaces de hacer nada de 

todas esas hermosas antigüedades que poseían. Hasta hoy el indio de aquel tiempo, el indio 

inculto, existe en Tinogasta, Pomán, Belén y Santa María; y, francamente, a pesar del 

contacto frecuente con gente de la época, estos pobres representantes de la antigua raza no 

pasan de ser unos infelices, sin dotes intelectuales de ningún género, tan incapaces como 

sus abuelos, de hacer una construcción o elaborar cualquiera de los antiquísimos objetos de 

arte que exhumamos." (Quiroga  [1897] 1923: 140) Citado por Rodríguez (2008). 

Quiroga distingue entre aquellos indios del pasado “arqueológico”, de los calchaquíes 

"incultos" que invadieron el valle posteriormente; quienes, por otra parte, son señalados como los 

antepasados directos de los "infelices" indios de su presente etnográfico (Rodríguez 2008). En 

palabras de Ricardo Jaimes Freyre (perteneciente a la denominada Generación del Centenario), 

“los pobladores de los valles no eran capaces (...) de realizar las obras que se les atribuyen (...).” 

(1915:6). En el contexto de los festejos por el Centenario de la Independencia - en que desde el 

gobierno provincial de Ernesto Padilla (1913 – 1917) se hacía bajar el menhir que hasta el día de 

hoy es conocido con el nombre de Ambrosetti – aquel intelectual boliviano aseguraba que la 

denominada “civilización diaguita” era una fantasía creada por algunos arqueólogos, tan solo era 

una leyenda.  

Este tipo de argumentos aún pueden verse hoy como soporte cuestionamientos a la 

legitimidad de los reclamos del pueblo quilme, por ejemplo; que habrían sido de origen foráneo al 

                                                 
18 Toma el concepto de “distopía” que Thurner (1966) utiliza refiriendo a la construcción de los imaginarios 

nacionales de los comienzos de siglo en Perú. Cf. Ruz Zagal (2005) para la región chilena. Trigger (1989) 

expuso interesantes ejemplos y reflexiones sobre este tipo de estrategias; nos referimos, por ejemplo, a los 

sitios del Mississippi de Norteamérica. 



 PARTE 1 – Capítulo 4 

 68 

Valle de Santa María, en el cual se habrían instalado luego de aniquilar a sus antiguos moradores 

(Cf. Turbay 1983). 

Mientras tanto, desde la arqueología de finales del siglo XIX, tanto Burmeister (1944) como 

Quiroga (1896 y 1899) sostienen que el Valle de Tafí habría constituido parte del territorio 

imperial inca, allí “donde terminaba la Marca”. De acuerdo a las investigaciones que este último 

investigador realizara en dos valles aledaños al de Tafí19 - y que solo la organización moderna del 

espacio tafinisto separara –, 

“Es este Anfama, como Colalao (San Pedro de), Potrero Grande, La Ciénega y Tafí, 

en la vertiente oriental tucumana del Aconquija, uno de esos grandes mojones 

intermedios, que he venido señalando, de esa gran civilización de la prehistoria, tal vez 

atumruna peruana ó rama de la familia de Tiahuanaco, que poblara en otro tiempo, á 

espaldas de Calchaquí, las sierras y faldas de esta región lule, aún no estudiada con la 

detención que merece.”20 (Quiroga 1899: 3). 

Aunque Quiroga sostiene que, “... cualquiera de estos lugares ha sido habitado por dos o 

más razas, que sucesivamente se han desalojado, dejando lo suyo mezclado con lo que 

encontró...”  (Quiroga 1904:12)21; siguiendo pautas ya trazadas por Juan Bautista Ambrosetti que 

comentaremos seguidamente, la región podría caracterizarse como una avanzada de los pueblos 

de los Andes centrales, atendiendo a la presencia de los monolitos grabados.  

Ambrosetti realizó las primeras investigaciones arqueológicas en el Valle de Tafí poco antes 

de culminar el siglo XIX; aunque su destino era, en realidad, los valles calchaquíes22, se detuvo 

en Tafí por la referencia de los monolitos grabados que harían famoso al Valle en la región. De 

hecho, ha sido este autor quien presentó al mundo intelectual, en 1896, su existencia – con el 

nombre de menhires23 -, inaugurando un eje de estudio, que perdura prácticamente hasta el día 

de hoy en este Valle y que hace de estos monolitos, y sus hacedores –posteriormente reconocidos 

como “cultura Tafí”-, el foco de la arqueología local.  

Estas apreciaciones realizadas de Ambrosetti definieron una línea de interpretación -aunque 

no necesariamente de investigación-, en el Valle de Tafí. Uno de sus puntos nodales será la 

individualización de un pueblo que habría ocupado esta región en tiempos muy remotos, que no 

tendría relación alguna con los calchaquíes de la conquista; antes bien, con los que poblaron 

Tiahuanaco24.  

                                                 
19 En el marco de las expediciones arqueológicas a los valles calchaquíes organizadas por el Instituto 

Geográfico Argentino. 
20 Quiroga (1892) sostenía que esta región tucumana tonocoté, habría estado habitada por lules y tafíes, 

diferente a la región ocupada por diaguitas.   
21 Según lo comenta Nastri (2010), Eric Boman, a partir de su peculiar perspectiva del pasado andino, también 

atribuyó una mayor antigüedad a los restos hallados por Quiroga en estos valles de altura. 
22 Expedición que le encomendaran desde el  Instituto Geográfico Argentino. 
23 Ambrosetti “bautizó” estos monolitos como menhires, nombre con el que se los conoce hasta el día de hoy.  
24 Ambrosetti, en oposición a Boman, defendía la hipótesis de una ocupación muy antigua en el Noroeste 

argentino, independiente - en su origen, características y desarrollo - de los quechuas incaicos. Este tema  es 

abordado en la historia de la arqueología argentina como “cuestión calchaquí”, en relación al texto presentado 

por Boman y Lejeal en el Congreso Americanista de Québec (1907). 
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“Los grabados del magnífico menhir que hoy yace derribado, pero que no ha mucho aún, 

miraba de pie con su faz esculpida la soberbia cumbre del Ñuñorco, nos dice bien claro que 

esos hombres no fueron salvajes, que tenían cierto gusto para la ornamentación, que debieron 

conocer los metales y usar gruesos cinceles de bronce para perpetuar en la dura piedra los 

símbolos sagrados de su ritual fetichista. 

Estos pocos datos, ya nos demuestran que estamos en presencia de los restos de una 

civilización perdida y antiquísima, la que por lo pronto, he supuesto contemporánea a la de 

Tiahuanaco.” (Ambrosetti 1897a: 295). 

Samuel Lafone Quevedo – al igual que Quiroga - manifiesta acuerdo en esta semblanza 

tiahuanacota, siendo que sería difícil creer que “…las vastas ruinas hayan pertenecido á los indios 

que hallaron los españoles.” (1901: XVI). En el prólogo de La Cruz en América-, Lafone Quevedo 

sostenía que, “Los descubrimientos de Ambrosetti en Tafí, también indican algo que si no es de 

una colonia peruana, corresponde á esa civilización anterior, en pos de la cual andamos todos.” 

Lafone Quevedo (1901: XVI). Junto a varios intelectuales de la época, estos investigadores 

acordaban en la supuesta superioridad de regiones como la circum-Titicaca de los Andes 

Centrales, que darían cuenta de haber funcionado como centros gravitacionales de cultura en 

tiempos prehispánicos. Al NOA le cabe tan solo recibir pasivamente el influjo de sus momentos de 

mayor brillo y expansión.  

Además, como señala Ambrosetti,  

“… tenemos una prueba de la gran antigüedad de estos monumentos en el hecho de 

que los jesuitas, que durante muchos años tuvieron una estancia en Tafí, allí mismo, muy 

cerca de los menhires, los respetaron, porque con seguridad los Indios de su tiempo ni 

remotamente se acordaban de ellos y no les rendían culto alguno supersticioso; de no ser 

así, los R.R.P.P., paternalmente se hubiesen encargado de hacerlos desaparecer, para 

extirpar según su costumbre, todos los restos de idolatría que encontraban dentro del 

radio de sus reducciones.” (Ambrosetti 1987b: 12). 

Esta argumentación será reiteradamente utilizada – tanto por investigadores de las ciencias 

sociales como por los de otras disciplinas o aún, aficionados - en años y décadas subsiguientes. El 

razonamiento expuesto servirá para marcar una fuerte distancia temporal (y cultural) con 

aquellos eximios trabajadores de la piedra. Marcará un antes y un después (el de la colonia, y el 

de ahora). Es la distopía calchaquí referida por Rodríguez (2008), que escinde un pasado 

esplendoroso de aquel presente indígena que, intelectuales como Ambrosetti, Quiroga o Lafone 

Quevedo, observaban con tono peyorativo. 

Habrá de transcurrir más de un siglo para que los investigadores comencemos a reflexionar 

sobre los 150 años de dominio de la población nativa, sus traslados forzados y el despojo de sus 

territorios que, tal vez, pudieron enseñar a “olvidar” menhires y mucho más. Aunque también, 

sobre quienes estaban sirviendo a los jesuitas25. Hoy sabemos que ciertamente los monolitos son 

muy antiguos, pero sin duda alguna, conformaron parte del paisaje vivido y significado por las 

poblaciones de tiempos más recientes. Esta afirmación cobra sustento con los hallazgos que la 8ª 

                                                 
25 Ver Nota al Pie Nº 14 del Capítulo anterior. 
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Expedición del Museo Etnográfico realizó a comienzos del siglo en esta zona; los comentamos un 

poco más adelante. 

Este tipo de propuesta se articulará con una interpretación histórica discontinuista, que se 

verá claramente reflejada en la interpretación del pasado del noroeste argentino, así como en las 

exposiciones museológicas. En este proyecto fuertemente nacionalista (Arenas 1989–90) los 

pueblos nativos solo tienen el lugar de “pasado”; lo indígena queda relegado a un pasado sin 

continuidades26; sus materialidades, pronto se habrán constituido en patrimonio cultural nacional 

(Manasse 2008a).  

Un primer paso en ese sentido – el de la patrimonialización de las materialidades indígenas 

prehispánicas – tal vez pueda verse en el contexto generado alrededor de los hallazgos de 

Liberani y Hernández en los valles tucumanos y catamarqueños en la segunda mitad del siglo XIX, 

que queda claramente reflejado en la documentación que acompaña la publicación de este texto 

que realizara la Universidad Nacional de Tucumán (1950).  

El otro paso - más allá de la primera legislación que declara propiedad de la Nación a las 

ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico (Artículo 1º de la Ley 

9080/1913) - lo podemos identificar con el traslado de un menhir de Tafí al Parque de la 

Independencia (1916). Las disputas por los espacios de poder económico y político a nivel 

nacional llevarán a luchas en el plano cultural. El cambio de siglo es testigo de las primeras 

reivindicaciones del provincialismo norteño y tucumano como entidad cultural.  

Emulando el festejo del centenario de la Revolución de Mayo efectuado por Buenos Aires, 

Tucumán volcará un gran esfuerzo en la conmemoración del Centenario de la Independencia. La 

creación del Museo de Historia Natural (Instituto M. Lillo), la realización en Tucumán del Primer 

Congreso de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales y de la propia Universidad27, es 

referente de la producción de una cultura que se distingue de la porteña. A tono con las 

propuestas nacionalistas, que apuestan a la identidad anclada en una “tradición nacional” 

preexistente frente al aluvión inmigratorio de la vuelta del siglo28, “Será el mismo rector Terán 

quien imponga a los universitarios locales la tarea de descubrir e interpretar el archivo histórico 

de la Provincia para ‘armar el pasado’. “ (Mastrángelo 2001:120). Pasado que será representado, 

en Tucumán, por uno de los monolitos grabados dados a conocer por Ambrosetti. Durante un mes 

un grupo de pobladores tafinistos recorrieron las cumbres, bosques y sendas del Oeste tucumano 

enfrentando el “enojo del cerro”29, hasta llegar a Acheral donde el coloso de piedra fuera cargado 

en el ferrocarril para llevarlo hasta la ciudad capital.  
                                                 
26 Cf. Outes y Bruch 1910. Este será uno de los textos más relevantes de la época sobre la habitantes 

prehistóricos de la República, “...los que existían en el momento de la conquista y los que aún subsisten, 

precariamente, en algunas localidades lejanas." (Outes y Bruch 1910: 5). Como parte de una de las 

tradiciones de la enseñanza de la historia establecida desde los inicios del Siglo XX, “los aborígenes 

argentinos” y los resultados de los estudios arqueológicos realizados en el territorio nacional, se equiparan al 

capítulo inicial de la historia de la Nación (Podgorny 2004). 
27 Cf. Arenas et al. 2010. 
28 Cf, De Jong 2005. 
29 Es conocido entre los tafinistos que los cerros se manifiestan cuando se sienten a disgusto. El Ñuñorco, por 

ejemplo, es un cerro de “mucho carácter” que difícilmente acepta la llegada de nuevos visitantes, 

perjudicando su tránsito – con intensos vientos, lloviznas y neblinas muy espesas - hasta hacerlos desistir. 
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Mastrángelo (2001) describe el contexto en el cual el hoy conocido como “menhir 

Ambrosetti” es insertado en el recién creado Parque del Centenario (actual Parque 9 de Julio) en 

la capital tucumana.  

 

Figura Nº 4.1.  Monolito grabado en el lugar de su hallazgo a comienzos del siglo XX. Bruch (1911) y, luego, 
ya instalado en el Parque 9 de julio, San Miguel de Tucumán. Fuente: Furlong 1959 (Ataliva 2010). 

Esta será, según lo señala Mastrángelo, “...la única presencia de la producción material del 

pasado indígena en el medio civilizado.” (2001:121). Pasado representado en estos monolitos 

que, según el diario tucumano La Gaceta30, ya habían sido  “… valorizados por los arqueólogos 

internacionales a través de estudios como los de Hamy y Boman. Por los arqueólogos y por nadie 

más, ya que para los ‘tafinistos’ – y los tucumanos en general – no pasaba de ser una piedra 

grande con tallas burdas, similar a las miles desparramadas por esas alturas.” (íbidem) 

En un momento de la historia científica de la Argentina en el que la práctica de la 

arqueología y la antropología comenzaba a articularse a través de instituciones estatales, los 

museos (Ciencias Naturales de La Plata y Filosofía y Letras de Buenos Aires) tendrán una 

participación activa en la configuración del patrimonio cultural de la nación31. Sus colecciones 

brindarán el respaldo material a las narrativas sobre el territorio argentino y su pasado. Se 

realizarán sucesivas expediciones científicas a los fines de poder brindar una mirada actualizada, 

emulando las tradiciones europeas y norteamericanas.  

Tafí del Valle será objeto de dos expediciones, una del Museo de La Plata (llevada adelante 

por Carlos Bruch) y la otra organizada por Juan B. Ambrosetti, desde la Facultad de Filosofía y 

Letras.  

                                                 
30 Edición del 17.01.1991, bajo el título “Traídos de lejos (III)”. 
31 “Los museos de Ciencias Naturales tanto de la Plata como el Público de Buenos Aires fueron centros de 

formación de científicos involucrados en la trama del proceso de construcción de la nación, pues desde estas 

llamadas «catedrales del saber» se diseñaron estrategias para la apropiación del territorio nacional a partir de 

los mapeados, descripciones zoológicas, botánicas, y geográficas, tareas realizadas por profesionales 

topógrafos, geógrafos, naturalistas y antropólogos, alineados con los métodos linneanos a las reglas de la 

razón que prescribían colectar, medir, contar, ordenar y clasificar los hechos observables.” Arenas 2002 – 

2003: 193. 
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Entre 1907 y 1908, el Museo de La Plata –bajo dirección de Samuel Lafone Quevedo- le 

encomienda a Bruch (entomólogo de profesión32) que realice exploraciones en los valles andinos 

de Tucumán y Catamarca para reunir datos sobre una serie de antiguas poblaciones indígenas y 

obtener materiales que engrosen la colección de Francisco P. Moreno33.  

La ausencia de información de pertenencia étnica de las colecciones existentes en el Museo, 

promovió la necesidad de realizar expediciones que permitieran una referencia más completa 

sobre los aborígenes de cada una de las regiones del país. En ese marco, los viajes de Bruch 

quedan fundamentados en el objetivo de contribuir “al mejor conocimiento de los aborígenes” de 

aquellas regiones34. Representantes de un orden natural - contrapuesto al civilizado- , los 

vestigios prehispánicos son incluidos como elementos de investigación de las ciencias naturales.  

Acorde a los lineamientos que se venían trazando en esas ciencias, se trabaja 

particularmente en una buena definición espacial de los lugares investigados, respondiendo a una 

política expresa del Museo de La Plata que enfatiza la necesidad de una ubicación geográfica en 

mapas explícitos35. En sus conclusiones, Bruch advierte que la organización en capítulos realizada, 

respondió a criterios actuales de división política; siendo que desde el punto de vista 

arqueológico, se trataría en realidad de “una misma comarca...” (Bruch 1911:197). Esta 

organización espacial permitiría ordenar también los materiales vegetales, animales y minerales 

de colección.  

Bruch ha recorrido, desde el Norte, las zonas del río Blanco hasta Tafí, señalando la 

existencia de un gran número de estructuras arquitectónicas de variada morfología. Encuentra 

una cierta peculiaridad en el área de El Mollar, donde ellas se encuentran irregularmente 

dispuestas y no agrupadas, con recintos pequeños y paredes bajas. Menciona la existencia de 

estructuras agrícolas y de algunas estructuras circulares elaboradas con grandes cantos rodados, 

que suelen presentar una piedra parada en su interior36.  

Este investigador sostiene que “...la población antigua de Tafí ha tenido su asiento principal 

en el extremo sur del valle, en las proximidades del lugar conocido por ‘El Mollar’, precisamente 

en los campos al este y oeste del río del Rincón,....” (Bruch 1911:2). Siguiendo la línea instalada 

en la región, este investigador dedicará varias páginas a los menhires. Realiza un primer 

relevamiento topográfico de los menhires de El Mollar37, además de una descripción detallada de 

varios de ellos. Bruch propone que Tafí habría sido un importante centro agrícola y señala la 

posible vinculación funcional-simbólica de los monolitos con estos espacios productivos.  

                                                 
32 “...me ví obligado á ocuparme de estudios arqueológicos, sin haber descuidado otros de carácter zoológico, 

más relacionados a mi especialidad.”Bruch 1911: V. 
33 En la distribución de funciones y tipo de muestras a exponer en el conjunto de los museos recientemente 

creados, al de La Plata le tocaría exhibir los restos antropológicos y la cultura material aborigen para mostrar 

las primeras etapas de la evolución del suelo patrio (Podgorny 2004).  
34 Este autor utiliza la palabra “aborigen” para designar tanto los pueblos prehistóricos como aquellos 

contemporáneos (Outes y Bruch 1910). 
35 “Cada día se hace más y más necesario que todo trabajo de historia, de lingüística, de arqueología, etc., 

lleve sus mapas más o menos detallados que faciliten la relativa ubicación de cuanto se describe...” Lafone 

Quevedo 1908: 297  
36 Posiblemente, el tipo de estructura que Lafone Quevedo llamó círculos solares. 
37 Comprendiendo parte del territorio hoy es conocido como Casas Viejas, al Oeste del río El Mollar. 
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Más allá de la descripción que realiza de monolitos y otros tipos de evidencias de 

asentamientos, este investigador adquiere la requerida colección de piezas alfareras38. En 

referencia a las vasijas que comprara y recolectara comenta,  

"No quisiéramos aventurarnos a decir que esta urna y los demás objetos que 

acabamos de describir [Candelaria, Yocavil y Santamariana, según las clasificaciones 

actuales], correspondan una industria exclusivamente local; muy posible es, que algunos 

de ellos hayan sido introducidos de los centros principales de la región vecina; pero en 

todo caso, quedaría siempre evidente la influencia que estos han ejercido sobre la 

población que ocupó en época lejana el valle de Tafí." (Bruch 1911: 18).  

“Con el reducido número de alfarerías de Tafí, no sería prudente establecer tipos 

determinados de industria local; es posible, que muchos de estos objetos fueron 

introducidos de los grandes centros vecinos, cuya influencia, aun en caso contrario, queda 

siempre evidenciada.” (Ídem: 197). 

Estas apreciaciones permiten señalar otro eje discursivo que se va a ir delineando con 

mayor contundencia en adelante: el carácter periférico del Valle de Tafí, con un centro en el área 

de Yocavil39.  

Un año después de la última expedición de Bruch, se realizó la octava expedición de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a la zona de El Mollar, en el Sur 

del Valle. Bajo la dirección de Alejandro Gancedo se llevan a cabo las primeras excavaciones 

arqueológicas realizadas en Tafí, en el área donde se encontraban dispersos la mayor cantidad de 

menhires,  

“Más, elevándose el espectador a conveniente altura, le permiten ver cómo el suelo 

está bordado de piedras, en forma de círculos más o menos acabados, cuyas dimensiones 

varían de 6 metros y 1 como mínimo.” (Gancedo 1912: 8). 

La expedición, dirigida por Ambrosetti tenía por finalidad investigar de modo más específico 

la naturaleza de este campo de monolitos. Aparentemente se habrían efectuado una serie de 

excavaciones, más el texto publicado40 solo da cuenta de una de ellas. A los objetivos de esta 

Tesis, esta ha sido de sumo interés, al hallarse un contexto claramente tardío; lo comentaremos 

más adelante, en el siguiente Capítulo. Gancedo considera que ese evento tuvo su origen en el 

accionar de Diaguitas o Calchaquíes, los indígenas que habitaron el Valle de Tafí41. 

 

Hemos procurado analizar la construcción temprana de narrativas sobre el pasado 

prehispánico del Valle de Tafí desde tres espacios que, más allá de funcionar de modo 

                                                 
38 Algunas de ellas pueden ser asignadas a ocupaciones del segundo milenio EC. 
39 Las manifestaciones arquitectónicas del segundo milenio en el área de Yocavil siempre han generado la 

percepción de su grandilocuencia, dejando incluso a un lado las de las ocupaciones más tempranas (Scattolin 

2000). 
40 El texto es la trascripción de la conferencia dada en 1912 en la Universidad de Londres (Imperial Institute).   
41 En los comienzos del siglo XX, se utilizaba estos etnónimos - diaguitas o calchaquíes - para referirse 

indistintamente a todos los pueblos prehispánicos del NOA. 
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independiente, presentan cruces interesantes. En primer lugar abordamos las narrativas 

generadas particularmente desde la etnografía y el folklore; en el segundo, las primeras 

apreciaciones desde la arqueología, y, finalmente, la tercera, más vinculada a la gestión 

de los recursos culturales (las materialidades indígenas prehispánicas, en este caso). 

Desde las tres miradas podemos observar discursos coincidentes en algunos puntos 

que consideramos importante recalcar brevemente:  

- Se reconoce la existencia de antiguos pueblos prehispánicos en gran parte del 

Valle y áreas aledañas; aunque sin nexo alguno con la población contemporánea. 

- Desde un doble discurso que reconoce la existencia de población indígena en la 

región en tiempos coloniales, pero se asume de que se trata de advenedizos, invasores 

recientes de un área culturalmente mucho más rica y de la cual no quedan representantes 

contemporáneos. La distopía calchaquí de Rodríguez (2008). 

- A fines del siglo XIX la región no cuenta con descendientes de los pueblos 

indígenas; se trata de mestizos y criollos blancos sin nexo con el pasado prehispánico. 

- Este tipo de propuestas se articulan con concepciones discontinuistas de la 

historia, en donde cada momento se cierra en sí mismo sin proyección al futuro,  que se 

apoyan en mecanismos de reemplazo cultural para interpretar el cambio. Se lo podrá ver 

con claridad en las vitrinas de los museos.  

- La materialidad indígena (las evidencias arqueológicas) del Valle de Tafí da cuenta, 

en su totalidad, de aquellos pueblos no-contemporáneos que fueron eliminados o 

expulsados de sus tierras. Se la patrimonializa en un marco de construcción de 

identidades políticas provinciales. 

- En este marco se delinea un pasado del Valle de Tafí fuertemente centrado en los 

pueblos de los menhires. 

Cartografía de un pasado indígena: construyendo “alocronismo”42 

En la primera mitad del siglo XX la arqueología ya está instalada como la disciplina idónea 

para investigar el pasado prehispánico de estas regiones. Son las materialidades indígenas las que 

pueden brindar información al respecto, siendo que se asume la inexistencia de descendientes de 

las poblaciones que habitaron estos territorios. El proyecto de “criollización” tuvo resultados 

favorables; la misma población indígena exige ser considerada ciudadanos de la nación, mas no, 

en sus diferencias, como en la actualidad (Briones 1998; Chamosa 2008; Isla 2002). 

El pasado indígena se reduce, de este modo, tan solo a tiempos prehispánicos y coloniales. 

Lo investigan la arqueología y la historia especializada en el estudio e interpretación de las 

fuentes coloniales, aunque hay todavía algunos estudios de tipo etnográfico. Su cartografía - 

dónde habitaron, quiénes, cómo – se traza desde afuera, desde la abstracción de lo que no se 

vive ni se vivió (Cf. Byrne y Nugent 2001; Ingold 1993).  

                                                 
42 El “alocronismo” (alo, otro; cronos, tiempo) es la operación básica del conocimiento antropológico que, 

apoyada en una concepción lineal y evolutiva del tiempo, sitúa a las sociedades que estudia en un tiempo 

anterior; supone un mecanismo existencial, retórico o político que niega la contemporaneidad del observador 

y lo observado. Es una de las estrategias que brindan herramientas para la dominación del “otro” (Fabian 

1983). 
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En el marco de estos procesos de construcción de la Nación, de definición de ciudadanías, 

que caracterizaron el comienzo de siglo, Odilia Bregante (1926) realiza un meticuloso trabajo de 

análisis y sistematización de los datos referentes a la alfarería indígena del NO argentino. Piezas 

que, siguiendo el modelo vigente fueron elaboradas por “… pueblos que un tiempo animaron las 

ahora yermas regiones de la cordillera.” (Bregante 1926: XI).  

En una perspectiva que apostaba a la sincronía de la variabilidad estilística, esta 

investigadora puso especial énfasis en la distribución espacial de los materiales, sirviendo su 

procedencia como criterio organizador fundamental, como eje de la interpretación cultural – 

étnica43. Al evaluar las características de las piezas cerámicas, y basándose en la propuesta de 

Outes (1907), señala al Valle de Tafí como el espacio de expansión más oriental de la alfarería 

santamariana.  

“De los resultados obtenidos en las diversas expediciones  realizadas, se infiere que 

este tipo se extendía desde el pueblo de La Choya, próximo a Andalgalá (Catamarca), 

siguiendo hacia el norte por el valle de Yocavil, con ramificación en el valle de Tafí 

(Tucumán) y prolongándose por Salta hasta las alejadas regiones de Tinti, Pucará de 

Lerma, Kipón y La Poma, en las cabeceras del valle Calchaquí.” (Bregante 1926: 42)44. 

En estos textos, entonces, se incluye este valle en el territorio de los grupos de la región 

con alfarería santamariana. Y estos grupos, de acuerdo a las propuestas de Max Uhle (1912), 

serían anteriores a los incas, pero posteriores a los que se caracterizaron por la alfarería 

draconiana. Su cartografía no se desliga – tampoco habría sido su pretensión -, de la vinculación 

entre las unidades estilísticas y los actores sociales45; la etnicidad se encontró ligada 

estrechamente con la materialidad y su territorialidad (Quiroga 2007). Aunque, Bregante aclara 

que… 

“…considerando la zona de dispersión de un material, deben tenerse en cuenta las 

variaciones locales, que la forma típica puede sufrir y que no responden en manera alguna 

a diferencias de cultura, sino a modalidades distintas de las diversas agrupaciones de una 

misma civilización” (Bregante 1926:29).  

En esta misma línea (trazada tan solo como herramienta de nuestro análisis particular) 

podemos ubicar el trabajo realizado por Wendell Bennett, Everett Bleiler y Frank Sommer (1948). 

Partiendo de un minucioso análisis bibliográfico y de los materiales de colección, estos 

investigadores elaboran una propuesta cartográfica más compleja, procurando dar cuenta de la 

temporalidad y de las relaciones entre los pueblos y el espacio que ocupan. Confrontan así 

presupuestos de homogeneidad vigentes que impedían ver la variabilidad existente.  El concepto 

de etnicidad de las primeras décadas fue reemplazado por el de cultura arqueológica.  

Sommer establece que las “culturas” del Centro del NOA pueden ser distribuidas en tres 

sub-áreas, una de las cuales corresponde al Valle de Tafí (Bennett, Bleiler y Sommer 1948: 87). 

                                                 
43 Identificó las diferencias estilísticas de acuerdo a su procedencia, nominándolas por la región de su hallazgo 

(Santa María, Belén y San José).  
44 En la Plancha II que presenta al finalizar su trabajo, este espacio queda por fuera de la línea que demarca 

su borde oriental, dando cuenta de su incorporación en tanto “ramificación”. 
45 Perspectiva que Podgorny (1999) nominó como “geo-étnica”. 
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En ésta se desarrolló lo que este investigador denominó como “Cultura Tafí”, diferenciándola por 

su patrón de asentamiento, más disperso que el de la “Cultura Yocavil”. Las materialidades 

referidas comprenden a los monolitos grabados y unas vasijas descriptas por Bruch y por 

Bregante que son claramente tardías. Sommer no logró ubicar esta cultura en el tiempo, 

quedando, por ende, fuera de su periodificación46, y aislada en el escenario de sociedades de la 

época.  

El abordaje manifiesta la continuidad en la perspectiva geo-étnica (sensu Podgorny 1999), 

estableciendo una relación unívoca entre “cultura arqueológica” e identidad. Los estilos se 

constituyeron en herramientas de ubicación cronológica y espacial de los pueblos indígenas 

(siempre refiriéndonos a pueblos ya inexistentes). En el caso de la cartografía mencionada, los 

valles de Tafí y La Ciénega, con sus menhires, comienzan a manifestarse como un espacio algo 

atípico en la historia prehispánica; aunque en todos los casos se está refiriendo a la presencia de 

vasijas Santamarianas e incluso incaicas.  

En este sector centro Oeste de la región valliserrana se negó la existencia de población 

indígena contemporánea, la arqueología debía desarrollar estrategias de investigación que 

permitieran otorgar sentidos a los restos materiales e investigar su pasado. Desde el Instituto de 

Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán, bajo la dirección del etnólogo Alfred Métraux se 

llevarán a cabo estudios etnográficos y etnológicos, priorizando el contenido de los datos que 

puede aportar a la comparación con los mudos testimonios de las evidencias arqueológicas 

(Carrizo 2004).  

De origen europeo, este científico procura emular las propuestas más novedosas de gestión 

del patrimonio cultural en ese continente. El museo se conformaría en el respaldo para las 

investigaciones científicas, siempre dentro de un criterio regional. La ciencia, en particular estas 

“ciencias del hombre”, que comienzan a despegarse de las ciencias naturales, mostrarían su 

producción a través de sus colecciones47. La investigación científica (etnográfica y arqueológica) 

se centraría en el salvataje de lo que quedaba de las poblaciones “primitivas” del Chaco 

argentino48. Métraux (1928) advertía sobre la urgencia de obtener material etnográfico de esas 

naciones.  

Patricia Arenas (1998) señala que, “La práctica de la Arqueología se destinaba a ‘resucitar la 

civilización de las regiones en que las poblaciones primitivas van desapareciendo’, las 

comunidades etnográficas se encontraban en proceso de arqueologización y la Etnografía 

                                                 
46 “The Tafí Culture is the only complex of archaeological remains in the Central area which cannot be tied in 

with the others or assigned a place in time” (Sommer 1948: 89). 
47 Schreiter, quien se ocupaba del área de conservación del Museo de Historia Natural, se presenta en 1916 al 

Primer Congreso de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales con la muestra de las secciones del Museo, 

entre las cuales se encontraba la parte arqueológica. Las piezas habían sido el producto de sus trabajos en los 

valles de Santa María, El Cajón y Hualfín. El tono positivista y descriptivo de su obra se ve reflejada en el 

texto elaborado sobre los menhires del Valle (Schreiter 1928). 
48 El proceso de proletarización fue generando la progresiva desaparición de la configuración socio-cultural, 

política y económica precapitalistas de los pueblos nativos, perdiéndose con ello el objeto de estudio: el 

carácter del “otro”. 
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moderna era un complemento de la Arqueología en la estrategia de conocimiento de aquellas.” 

(po cit.:125). 

En el marco de una perspectiva básicamente difusionista se dio prioridad a un ordenamiento 

espacial de los materiales de las colecciones, a fin de representar los procesos migratorios de los 

elementos culturales. Las investigaciones parten del supuesto de la escasa profundidad temporal 

de los pueblos americanos. En una clara apreciación eurocéntrica, Métraux se basa “…en la 

presunción de que los pueblos etnográficos que encontró eran aquellos primitivos que habían 

perdurado a través del tiempo sin sufrir el paso de la historia. (Arenas 1998:125)49.  

La década del treinta está asociada a cambios políticos que incidieron de modo heterogéneo 

en las universidades e instituciones de investigación científicas. La dictadura cercenó el desarrollo 

de las disciplinas sociales, sus profesionales fueron desplazados de los cargos, iniciando una 

práctica que se irá profundizando con el tiempo. La crisis económica de Occidente y el golpe de 

Estado en nuestro país van a caracterizar un estilo de trabajo de escasa proyección en la 

sociedad. Se observa la continuidad en el énfasis del uso de la documentación histórica para la 

interpretación de los restos arqueológicos, caracterizando un estilo de investigación - e 

interpretación - que Alberto R. González (1985) denominara de “exégesis histórica”. El trabajo de 

campo fue muy escaso y, en el caso de Tafí se reduce a ocasionales visitas, que siguieron 

haciendo de los monolitos su centro de atención.  

Su gente, la de Tafí, viaja de marzo a comienzos de diciembre a la zafra, para servir de 

mano de obra barata y dependiente de los terratenientes de Tafí –en función del sistema de 

“obligación” por ellos instalado, que poseían fincas cañeras en el llano tucumano. Así en esos 

meses el Valle quedaba prácticamente deshabitado, las casas tapiadas. La vida de los tafinistos 

transcurría en el piedemonte tucumano al que viajaban anualmente por los senderos y quebradas 

de las Cumbres de Tafí y el Ñuñorco desde el año 192050.  

 

En las primeras décadas del siglo XX el pasado indígena fue congelado en algunas de las 

materialidades, que serán su mudo testimonio. Los científicos han tomado distancia 

epistemológica y ontológica de sus objetos de estudio51.  

El mundo indígena no es contemporáneo y ha sido aprehendido desde el estudio de algunas 

de sus materialidades, en particular de su variabilidad estilística.  

                                                 
49 Este enfoque ciertamente peyorativo, se puede observar también en las propuestas interpretativas de los 

hermanos Wagner, quienes no creían capaces a los habitantes contemporáneos de la realización de las obras 

observadas arqueológicamente. Una vez más, como señalan también Martínez et al. (2001) se trataría de 

expresiones que estaban más interesadas en apelar a una edad de oro distante de los tiempos “salvajes” del 

contacto hispánico. 
50 El sistema de “obligación” como lo relata la gente del Valle, era el “pago” que debían realizar por ocupar un 

lugar en las tierras del terrateniente. El mismo, según ellos, variaba de estancia en estancia, pero 

mayormente implicaba trabajar (con el pago de jornal) en sus fincas cañeras y disponer personas para el 

trabajo de manejo de ganado en el Valle durante el verano (325 días anuales). Información fue brindada en el 

marco de los “Talleres” referidas en la Nota al Pie de Página Nº 40 del Capítulo 3. 
51 Cf. Haber 2008, Manasse 2008b, Manasse y Rabey 1989, Quesada 2009. 
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La arqueología del Valle de Tafí se va perfilando desde la sociedad que levantó y mantuvo a 

los monolitos. 

 

El Valle de Tafí como objeto de estudio 

Con la asunción presidencial de Perón - Quijano en 1946 se inicia una nueva etapa en la 

vida institucional, política y científica del país52. Con raíces en nociones nacionalistas ya vigentes 

en varios sectores de la sociedad, se diseña una profunda transformación que tuvo su planteo en 

la Constitución de 1949. Entre los nuevos parámetros jurídicos se regula que debe ser el Estado el 

que ejerza la tutela de las riquezas artísticas e históricas que forman parte del patrimonio Cultural 

de la Nación53. Se establecen nuevas prioridades científicas que estarán supeditadas a las 

necesidades productivas del Estado y la academia. Desde el Instituto de Antropología (UNT) se 

hizo énfasis en la Antropología Física a los fines de realizar estudios poblacionales y de potenciales 

recursos para el desarrollo productivo del país (Manasse et al. 2010). A partir de la gestión de 

Branimiro Males (1948-1959), la práctica del Instituto se verá fuerte y directamente ligada a los 

intereses del estado nacional, siendo que también cumplía funciones en el Instituto Étnico del 

Norte Argentino54. A través de sus estudios de morfología racial, Males intentaba dar 

explicaciones a las condiciones sociales y a las características culturales (Carrizo 2004). Luego de 

la gestión de Males, el Instituto verá interrumpidas sus funciones, para retomarlas recién una 

década más tarde, bajo dirección de Krapovickas.  

Por otro lado, en 1940 se había creado en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán 

el Instituto de Estudios Geográficos, que hoy lleva el nombre de uno de sus investigadores, el Dr. 

Guillermo Rohmeder. Apenas unos pocos años después de que se abriera el “Camino a los Valles” 

(Ruta Provincial Nº 307) y anticipándose en diagnósticos sobre su repercusión, se realizan 

primeros estudios científicos que tienen por objetivo al Valle de Tafí. En un contexto de progresiva 

proletarización campesina de su población se publican las investigaciones realizadas por la 

geógrafa Estela Barbieri de Santamarina (1945), quien desde la antropogeografía realizó un 

análisis histórico del uso del espacio y los recursos del Valle de Tafí, exponiendo parte de sus 

resultados en una serie de planos y mapas temáticos55.  

En aquel tiempo, a mediados de siglo XX, con la apertura de la ruta hacia la llanura oriental 

se inicia un cambio muy relevante en la región. Más allá de agilizar la comunicación para el 

desplazamiento de los trabajadores de la zafra, también se habilita el acceso de las familias 

adineradas de Tucumán, quienes progresivamente se irán haciendo su lugar en este Valle. 

Durante el gobierno provincial de Carlos Domínguez (1947 – 1950; partido laborista) se efectúa 
                                                 
52 De hecho, el peronismo gana todas las gobernaciones provinciales. 
53 Capítulo VI, Apartado 7 de la Constitución Nacional de 1949. 
54 Este Instituto era un brazo del Instituto Étnico Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, que fuera 

creado en 1946 para reemplazar a la Oficina Etnográfica Nacional. Se trata de una definitiva intervención 

estatal sobre la selección de la población inmigrante y la conformación de la población nativa (Lenton 1999). 
55 En una ruptura ya preanunciada a fines del siglo XIX con la obra de Friedrich Ratzel, la antropogeografía 

aborda al espacio, al ambiente, con un protagonismo de los sujetos que lo habitan, desconocido en la 

geografía más clásica de la época. Tendencia que también se verá reflejada en las propuestas de la Geografía 

Histórica, en tanto se reconoce la relevancia de los procesos del pasado en la constitución de las regiones.  



 PARTE 1 – Capítulo 4 

 79 

el primer loteo en el Valle, específicamente en la zona de La Quebradita. El área, próxima a la 

Villa de Tafí, presentaba evidencias arqueológicas que se verían afectadas por esta temprana 

urbanización ante lo cual Barbieri de Santamarina procede a su relevamiento a los fines de 

registrarlas56.  

“A la altura del km. 64 del actual camino carretero que atraviesa a la región, se nota 

precisamente un conjunto de construcciones, cuyo relevamiento ha sido oportunamente 

efectuado, ya que el loteo inmediato de los terrenos en donde se encuentran las ruinas y 

las consiguientes construcciones de viviendas modernas, significará su desaparición 

definitiva.” (Barbieri de Santamarina 1945: 16). 

Este será el punto inicial de políticas que sellarán el destino de la región como espacio de 

veraneo de la alta sociedad tucumana. Lo preexistente - desde lo social, lo económico y cultural - 

lo nativo, se verá a partir de entonces, paulatina y sustancialmente modificado, y severamente 

afectado. La autora realiza un análisis histórico de la región apoyándose en información 

arqueológica y documentación histórica hasta llegar a la “época actual”. Así describe al Valle en 

su configuración de latifundios (en una concepción norteña del tamaño de los predios), refiriendo 

la distribución de la población, las modalidades constructivas de cada tipo de instalación (puestos, 

casas campesinas, casas de la villa) para abordar las características económicas, dejando en 

evidencia una organización que giraba alrededor de las estancias ganaderas de los terratenientes 

y sus fincas cañeras. El morador permanente y mayoritario del Valle es peón de estancia; su 

familia se sucede de generación en generación prestando servicios en la misma estancia (Barbieri 

de Santamarina 1945). 

Al referir a los tiempos prehispánicos la autora comenta el hecho de que los restos alfareros 

que aparecen, corresponden, tal cual ya lo habían señalado autores como Bruch, Ambrosetti, 

Quiroga y Schreiter, en su técnica de fabricación y adornos, a los empleados por los pobladores 

de los valles Calchaquíes. 

“Se ha encontrado en las representaciones de figuras antropomorfas, en los dibujos 

que las adornan y en los símbolos, una identidad con toda la alfarería llamada de Santa 

María, lo que sería una prueba de la influencia Diaguita en la región, o más bien de que se 

trataría de un pueblo Diaguita instalado en ella.” (Barbieri de Santamarina 1945:16).  

Esta semejanza reiteradamente señalada por distintos autores con la alfarería del valle de 

Santa María, es uno de los argumentos centrales para proponer la vinculación con el Valle de 

Yocavil. Veremos más adelante que esta relación entre las poblaciones de ambas regiones es otro 

eje importante en la interpretación del pasado indígena prehispánico del Valle de Tafí. 

En su análisis, esta geógrafa avanza en otra interpretación histórica de peso para la historia 

local: ante la falta de referencia a la población nativa tanto en la documentación de la “Entrada”, 

como en próximas expediciones que pasarían por esta región, así como el testimonio de Melián 

de Leguisamo y Guevara, prácticamente un siglo después (1617), sostiene que  

                                                 
56 El área aún será trabajada una década y media después por Alberto R. González y Víctor A. Núñez Regueiro 

(1960).  
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 “Estos pueblos instalados en el Valle y que se supone era diaguitas, debieron haber 

emigrado en la época de la entrada de lo españoles por la región. Los documentos de la 

época hablan de ‘tierras vaças y despobladas’.” (Barbieri de Santamarina 1945:18). 

Subrayado nuestro. 

    La línea de razonamiento de Barbieri de Santamarina sigue la propuesta esbozada 

cincuenta años atrás por Ambrosetti (1897a): los indígenas que habitaron el valle durante la 

administración jesuita desconocían las “costumbres y supersticiones” propias de los primitivos 

pobladores de la zona.  

Este argumento será reiteradamente expuesto por los investigadores, y respaldará la idea 

de que, a) hay una población primigenia que ya no existe en tiempos inmediatamente previos a 

la conquista, b) hay un asentamiento diaguita que no es originario de Tafí, y c) cuando invaden 

los españoles, no hay población indígena en el Valle.  

Sintetizando, Barbieri de Santamarina sostiene que el Valle de Tafí habría tenido un rol 

articulador, atendiendo a su nexo geográfico con regiones de densa población indígena 

prehispana: la de los diaguitas, por el Oeste, y la de los lules y juríes, por el Este. Remarca la 

existencia de ocupaciones sucesivas a los largo del tiempo; posiblemente pueblos de orígenes 

diversos.  Pero, por otro lado, destaca,  

 “No puede tampoco afirmarse de que todos los restos encontrados sean vestigios de 

asientos pre-hispánicos. Tal vez varios de ellos (andenes, obras de irrigación) fueran de 

épocas posteriores. Lo que puede suponerse con mayores fundamentos, es que esas 

mismas construcciones se habrían utilizado y ampliado en época hispana, sobre todo 

durante el período de la instalación jesuita en el Valle, que fue cuando se organizó su 

utilización económica en forma ordenada e intensiva.” (1945:19). 

Este argumento es interesante, en tanto avanza sobre el uso de la región en tiempos de los 

cuales aún hasta la fecha hay muy poca información. La reutilización de los espacios y la 

arquitectura prehispánicos pone en juego una serie de subjetividades, que se ven potenciadas si 

tomamos en cuenta de que los jesuitas no habrían interactuado con la población nativa local57. 

El Instituto de Estudios Geográficos (UNT) abre investigaciones en toda la provincia, siendo 

varios los trabajos que refieren o mencionan evidencias de ocupaciones prehispánicas del Valle. 

En 1951 se da a conocer el trabajo de la profesora Selva Santillán de Andrés, quien se dedicó 

específicamente a las poblaciones indígenas del Valle de Tafí. Tras una breve caracterización de 

las condiciones ambientales y de los recursos naturales de la región, analiza distintos 

asentamientos indígenas. Se trata del primer análisis de las estrategias prehispánicas de 

asentamiento en el Valle, describiendo también los rasgos arquitectónicos.  

Es interesante cómo, no estando aún definido el “patrón margarita” del Formativo local, sus 

descripciones no refieren de modo particular a este tipo de unidades. Santillán de Andrés 

sostiene, por ejemplo, que...”Hay pircas de forma circular y de vastas dimensiones que eran, sin 

duda, corrales para guarecer allí el ganado. Sin embargo, se sostiene también, que muchos de 

estos recintos han sido fondos comunes de viviendas que se construían en hilera y adosadas a 

                                                 
57 Ver el Capítulo Nº 3. 
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dichas pircas.” (Santillán de Andrés 1951:18). Más adelante sostiene que, “Las plantas de las 

habitaciones eran cuadrangulares y en menor proporción de forma circular.” (op cit. 19).  

Tafí habría estado densamente poblado en tiempos prehispánicos, conformando aldeas que, 

excepto en la ladera oriental del cerro Muñoz, se podían observar en todo el valle. Refiere a la 

existencia de restos de poblaciones prehispánicas en todo el Valle, señalando que su 

asentamiento habría estado determinado por factores climáticos, topográficos y estratégicos. 

Entre los vinculados a estos últimos, destaca los sitios, que denomina La Angostura, al Sudeste 

del Valle, y Pucará de Las Lomas Verdes, al Norte. La investigadora describe este sitio y unas 

“ruinas en la Quebrada del Cementerio” localizadas en el faldeo oriental del cerro Pelado. Si bien 

le llama la atención la ausencia de menhires en este rincón del Valle, así como la escasez de 

fragmentos cerámicos. Sin embargo, a morfología circular de uno de los recintos principales, así 

como la presencia de unos morteros y su grado de preservación, le sugieren que se trata de 

asentamientos contemporáneos a los que presentan los monolitos grabados.  

Respecto al Pucará de las Lomas Verdes, aunque volvemos sobre este sitio en el Capítulo 

5.5.1., cabe anticipar que se trata de un asentamiento importante de esta zona del Valle. El sitio 

fue relevado por Guillermo Rohmeder, pero aparentemente, en función de nuestros propios 

relevamientos, el dibujante (J. C. Bosonetto) invirtió las coordenadas, dejando el Norte marcando 

hacia el Sur58. Se articula espacialmente, según la autora, con espacios de cultivo y de 

asentamiento en la parte baja del morro donde se ubica este pucará (una gran aldea, en términos 

de Santillán de Andrés). Una frase del texto de esta investigadora, sin embargo, será disparadora 

de cómo el Tardío de este Valle será interpretado desde la arqueología en las décadas siguientes. 

Santillán de Andrés dice, 

“En el suelo [de este asentamiento] afloran gran cantidad de fragmentos de 

alfarería, algunos de los cuales pertenecen al tipo de urnas santamarianas, otras al tipo 

Belén y algunas alfarerías toscas sin caracteres especiales” (ibíd.: 23). El subrayado es 

nuestro. 

Esta aseveración, de la presencia de fragmentos de cerámica Belén será objeto de atención 

por parte de todos los investigadores que procuraron comprender el segundo milenio prehispánico 

en esta región oriental de los valles serranos. Retomaremos este tema en los capítulos siguientes. 

La investigadora sostiene que los indígenas que habrían habitado este valle pertenecían al 

grupo de los diaguitas, apoyándose en la semejanza de sus manifestaciones culturales59. Los 

menhires, sin embargo, corresponderían a una cultura más antigua, que la que encontraron los 

españoles al llegar a dicho valle. El argumento para sostener esta propuesta vuelve a ser el hecho 

de que los Jesuitas no quitaron o destruyeron los monolitos.  

Si bien Santillán de Andrés afirma que el valle de Tafí habría pertenecido al área diaguita, 

en la zona fronteriza con la de los pueblos de la llanura, plantea que,  “Es indudable, que hubo 

muchos pueblos que circularon por el valle, pero lo cierto es que sólo dejaron testimonio de una 

                                                 
58 Esta inversión fue evaluada en campo, con la descripción que Santillán de Andrés hiciera de todo el 

asentamiento. 
59 Entre ellas señala, por ejemplo, “La agrupación en pueblos o aldeas abiertas y, para protección de éstas, las 

aldeas fortificadas o pucarás.” (Santillán de Andrés 1951:19) 
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cultura más o menos desarrollada los ‘antiguos’, a los que pertenece la cultura de los menhires; y 

los indígenas que dejaron todas esas ruinas de viviendas y demás construcciones.”  (Santillán de 

Andrés 1951:20). 

En 1966, quince años después, se publica un estudio del historiador Carlos Reyes M. 

Gajardo, resultado de investigaciones folklóricas sistemáticas llevadas a cabo en Tafí del Valle y 

Amaicha. Aunque su trabajo no ha tenido mucha repercusión en el ámbito de la arqueología, ha 

sido un texto muy consultado fuera de esta disciplina y, por tanto, sumamente influyente.  

Sus investigaciones fueron auspiciadas por el Fondo Nacional de las Artes y el Consejo 

Provincial de Difusión Cultural. Para contextualizar sus apreciaciones brinda una primera 

caracterización geográfica de ambas regiones, una revisión de la documentación colonial, así 

como también de los datos arqueológicos existentes sobre las poblaciones de estos valles. Realiza 

una breve recorrido por los estudios realizados al respecto y otorga - tal como lo hicieran muchos 

arqueólogos - una definición étnica a-histórica de las “culturas” que habían sido definidas 

arqueológicamente. De ese modo, entra en la discusión sobre el origen, la vinculación étnica de 

los pobladores nativos de la época de la invasión y colonización española en la región. 

“No andaba lejos J. B. Ambrosetti ni tampoco Schmieder ni Bennet [sic] al suponer 

que los antiguos habitantes del Valle de Tafí hayan sido pobladores anteriores a los ya 

conocidos calchaquíes; y que sus manifestaciones culturales representarían una época 

muy remota en el tiempo. 

En consecuencia, las poblaciones posteriores citadas en los documentos antiguos de 

la época hispánica no han sido sus primitivos pobladores;…” (Reyes Gajardo 1966:27). El 

subrayado es nuestro. 

Esta aseveración no está explícitamente fundada en este trabajo y responde, posiblemente, 

a la interpretación corriente en las primeras décadas del siglo XX, de considerar la existencia de 

dos grandes conjuntos poblacionales en el NOA: uno muy antiguo, que desaparece, y otro, muy 

posterior, que es el hallado por los conquistadores.  

 

Las primeras investigaciones más comprehensivas sobre el pasado prehispánico del Valle 

fueron realizadas desde fuera de la arqueología, dando cuenta de una injerencia desde otras 

disciplinas científicas sociales, en tiempos en que el Instituto de Antropología de Tucumán se 

abocaba a estudios antropofísicos en otras regiones del noroeste argentino.  

El aporte de la antropogeografía es irrefutable. Aunque las publicaciones fueron someras y 

escasas, se obtuvo un panorama histórico y social novedoso e integrador del Valle, en su pasado 

y su presente (de mediados de siglo). Se ampliaron de las áreas investigadas, dando cuenta de 

información sobre asentamientos prehispánicos hasta entonces desconocidos. 

Es de remarcar, que ninguno de los trabajos referidos del Instituto de Estudios Geográficos 

suele conformar parte de la bibliografía de referencia de las investigaciones arqueológicas que se 

inician a partir de los sesenta, a pesar de que en algunos casos, como el de los estudios del 

equipo de A. R. González en La Quebradita, se superponen en el espacio y, de algún modo, en la 

problemática (Manasse et al. 2010).  
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Las propuestas generales respecto al pasado tafinisto siguen destacando la relevancia de las 

ocupaciones tempranas, en desmedro de aquellas más recientes. Sin embargo, ambas autoras 

comentadas señalan al valle de Tafí como área diaguita.  

Distopía y alocronismo siguen vigentes, aún en las miradas de mediados del siglo XX, 

percibiéndose funcionales a las nuevas modalidades de explotación del Valle.  

 

Arqueología y gestión de recursos culturales 

Los años sesenta se caracterizaron por la gestación de una nueva concepción de la cultura 

material. Aunque aún matizada con su relevancia cultural, identitaria o de pertenencia, se 

comienza a percibir una creciente valorización económica, que tendrá en el usufructo turístico su 

mejor carta de presentación (Manasse y Korstanje 2010).  

A fines de los sesenta la titularidad del dominio público sobre las ruinas y yacimientos 

arqueológicos había pasado definitivamente del Estado Nacional a las jurisdicciones donde estos 

se encuentran60. Cada provincia pudo iniciar así una regulación propia, por medio de la gestión de 

los recursos arqueológicos que se hallan en su territorio (Manasse et al. 2010). Para el caso 

tucumano, ello recién se regulará durante la dictadura militar de los setenta. 

En la provincia en 1965 se elaboró un Plan de Trabajo Interdisciplinario sobre el Valle de 

Tafí a pedido de la Secretaría de Cultura de la Nación, en colaboración con el Instituto de 

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Aunque el objetivo central fueron los 

menhires – ahora en sus sitios de origen, en particular en Casas Viejas - y el Conjunto Jesuítico 

de La Banda - donde se conserva la vieja capilla del siglo XVIII - se hace evidente la apropiación 

de la cultura material indígena prehispánica como patrimonio, que fue adquiriendo un sentido 

cada vez más económico.  

Por Ley (Nº 3.228/1965) se promueve la creación del Parque Arqueológico de Tafí, a ser 

emplazado en la zona del Mollar, a los fines de preservar las “reliquias arqueológicas de las 

civilizaciones indígenas”. Unos años después se constituye la Comisión de Promoción del Parque 

Arqueológico del Menhir que, finalmente, solo logrará instalar algunos menhires en la Plaza de El 

Mollar. 

 

                                                 
60 Ley 17.771 (1968). Art. 2339 y 2340, Inc. 9 del Código Civil. 
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Figura Nº 4.3. Monolito conocido como “la vieja” en su emplazamiento en la Plaza de El Mollar. 

 

Desde los primeros trabajos de Alberto R. González en el Valle de Tafí se hace evidente un 

progresivo cambio en el paradigma de los sentidos de la materialidad indígena prehispánica. 

Tanto González –como investigador externo a la provincia –, como Pedro Krapovickas – director 

del Museo de Prehistoria y Etnografía (UNT) -, fueron realizando propuestas de una gestión que 

además del sentido cultural incorpore el valor turístico. Es de destacar la participación, más o 

menos directa, en propuestas de puesta en valor de los restos arqueológicos. En 1968 Roque 

Gómez, arquitecto que se especializó en la gestión de recursos culturales históricos y también 

prehispánicos, realiza un profundo estudio, ya específicamente de los menhires y sus 

emplazamientos en una nueva propuesta de Parque Arqueológico, señalando la relevancia de ese 

tipo de evidencias por la atracción turística que ellos podían ejercer (Gómez 1973). 

A pesar de que éste proyecto nunca se llevó a cabo, es interesante la concepción planteada, 

que “…sobrepasa al monumento en sí para incidir sobre la urbanística e indirectamente sobre el 

modo de vida de la comunidad, constituyendo además un elemento fundamental del conjunto de 

recursos del país y la garantía del desarrollo de su industria turística.” (Gómez 1973:4). El 

turismo se va instalando cada vez con mayor fuerza, contando con el apoyo del Estado y de los 

propios científicos. Y Tafí del Valle constituye un centro de extraordinario interés cultural, turístico 

y económico en función de sus construcciones prehispánicas, “cuyos vestigios de gran antigüedad 

son únicos en la zona y en toda la Arqueología Argentina…” (Op cit: 6). 

Gómez realiza una minuciosa recopilación de todo lo que se sabía hasta entonces sobre los 

menhires, a la vez que comenta que, “…después de la cultura Tafí, se asentaron en el Valle otras 

culturas tales como la Santamariana, dejando también restos de sus viviendas y cerámica y, ya 

en épocas de la colonización vivieron en Tafí numerosas parcialidades y encomiendas de indios, 

muchos de los cuales fueron trasladados de otros lugares…”. “Como vemos, en el Valle de Tafí se 

han estratificado diferentes pueblos en diferentes épocas, dejando como es lógico los restos de su 

vida material de una variedad y riqueza indiscutible que debe ser tomada en cuenta.” (Gómez 

1973:22). Este trabajo realmente es poco conocido y de escasa circulación. Estos últimos 

conceptos tampoco van a formar parte de los discursos más corrientes sobre el pasado tafinisto.  
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En el Valle de Tafí, mientras se procura proteger los menhires, en las zonas cercanas a la 

Villa el desarrollo urbano, aún lento pero igual implacable, destruye las evidencias de otros 

momentos más recientes de la historia local, aunque sin la presencia de los paradigmáticos 

menhires. A su vez, es en esta década que comienza la explotación de las tierras con la 

agricultura de papa semilla, cuya destrucción de amplias áreas de valor arqueológico es 

denunciada años después por Alberto R. González (1989). 

Queda en evidencia la paradoja de la implementación de políticas que por un lado buscan 

proteger el patrimonio cultural tafinisto, pero por el otro, lo destruyen sin limitación alguna. 

Contradicción que solo lo es tal, desde una mirada generalizadora y superficial; solo, en tanto nos 

abracemos a un concepto de patrimonio cultural que tenga su anclaje en la identidad, la historia, 

las raíces de un pueblo… La historia tafinista da cuenta de un concepto más práctico, de sentido 

finalmente económico. Se elijen algunos elementos representativos (en términos a definir en cada 

coyuntura) del pasado prehispánico, alrededor de los cuales se teje la urdimbre de políticas 

preservacionistas, con soporte en toda serie de narrativas, discursos y ceremonias (Cf. Endere 

2007; Mastrángelo 2001).  

En el plano arqueológico, los trabajos de investigación que se realizaron a mediados del 

siglo XX en Tafí desde el Instituto de Antropología de Córdoba bajo la dirección de A. R. González, 

significaron el comienzo de una etapa signada por nuevos acercamientos, que redefinirán no solo 

las problemáticas científicas a abordar, sino también estilos de trabajo innovadores. La 

integración contextual de los datos regirá el enfoque de las nuevas investigaciones. 

La arqueología en Tafí, así como la del resto del NOA, toma nuevos rumbos a partir de esta 

segunda mitad del siglo XX. La implementación de diversas y novedosas estrategias científicas de 

investigación arqueológica61 tiene en los trabajos de González uno de los representantes más 

conspicuos. En una tendencia creciente hacia la realización de sistemáticos trabajos de campo, 

este investigador realiza primeros vuelos de observación de las evidencias arqueológicas desde la 

altura (González 1956). El valle de Tafí se le ofreció con una excelente visibilidad, logrando 

detectar, en base a diferencias cromáticas, un tipo de evidencias hasta entonces desconocidas 

para la región. Nos referimos a estructuras arquitectónicas diferentes a los clásicos “corralitos”; 

se trata de,  

 “…rectángulos no muy grandes (6 a 10 m. aproximadamente en el lado mayor), 

dispuestos en grupos de 3 ó 4. No sería difícil que estos vestigios correspondan a restos 

de casas-pozo, tal como hoy sabemos existieron en otros lugares del NO argentino. La 

existencia de un pucará, similar a los existentes en los valles calchaquíes y por lo tanto de 

los últimos períodos reafirmaría esta manera de pensar...” (González 1956:51)62 

                                                 
61 Cf. Politis 1992, Tarragó 2003. 
62 Esta diferencia cromática es particularmente notoria sobre finales de la primavera, época en la que se inicia 

la etapa húmeda del Valle. Nosotros denominamos depresiones a esas unidades descriptas por González como 

“casas – pozo santamarianas”, para ajustarnos a su morfología más que a la interpretación sobre su uso y 

ubicación cronológica. 
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Esta diacronía fue corroborada en las investigaciones que González dirigió unos años 

después en distintas localidades del Valle de Tafí63. En el 34º Congreso Internacional de 

Americanistas A. R. González presenta, junto con V. A. Núñez Regueiro, parte de los resultados 

de esos trabajos. Así, dan a conocer sitios arqueológicos del Norte del valle (“Km. 64-65” y “Km. 

71”) por un lado, e inician los estudios en el Sur del mismo (“El Mollar”64). Si bien sus intereses 

giraban en torno a la contrastación de hipótesis sobre la vinculación cultural entre los menhires y 

las estructuras arquitectónicas visibles en el Valle y en la investigación de esta entidad cultural 

(extensión temporal y vinculación espacial), sus excavaciones en el sitio del Km. 64-65 (La 

Quebradita) también dieron cuenta de ocupaciones del segundo milenio en la región.  

Los autores refieren a cinco depresiones de morfología rectangular y circular, que solo 

excepcionalmente manifiestan la presencia de piedras en sus contornos. Realizaron  unas 

excavaciones arqueológicas, determinando la analogía de estas estructuras con aquellas 

estudiados a mediados de siglo por González en el Valle de Hualfín65 e infiriendo su origen 

Santamariano, en función de la alfarería hallada (Santamariana Bi y Tricolor, asociada a 

Famabalasto Negro sobre Rojo y varios fragmentos toscos, entre los que hay también algunas 

bases en pie de compotera). En este mismo contexto, se excavó una estructura circular – distante 

menos de 50m al Oeste de las depresiones referidas -, que dio cuenta de un entierro humano 

asociado a varias urnas santamarianas.  

La asociación espacial de aquellas evidencias de asentamiento tardío con otras estructuras 

circulares que los autores consideran propias del Formativo local, da cuenta de una utilización 

recurrente de los mismos espacios. 

Al Sur del valle, en las proximidades del cerro Pelao, a poco más de 1km de distancia del 

montículo de Casas Viejas, González y Núñez Regueiro dan cuenta de la existencia de depresiones 

cuadrangulares semejantes a las halladas en la zona de La Quebradita.  

 

Figura Nº 4.4. Fotografía del área de ocupación tardía en Casas Viejas (El Rinconcito) tomada en 1960 
(gentileza Dlugosz). 

                                                 
63 El financiamiento de estas investigaciones corrió por parte del entonces recientemente creado Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
64 Hoy se lo conoce como el sitio de “Casas Viejas”. 
65 “Casas-pozo comunales” semejantes a las de Belén I en el valle de Hualfín. Cf. González 1954. 
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Estas manifestaciones más recientes del pasado indígena tafinisto solo fueron estudiadas 

muy sucintamente varios años después (Núñez Regueiro y García Azcárate 1996). 

Los trabajos de investigación arqueológica en el Valle de Tafí se verán interrumpidos por 

más de una década. Se utiliza la información ya existente. En lo que a la arqueología del NOA 

respecta, la “cultura Tafí” se constituye en una de las manifestaciones más tempranas de las 

sociedades agropastoriles. En el segundo milenio se distingue la “cultura Santamariana” para 

estas regiones, y su construcción, su definición, se hacía desde los valles del Oeste, no desde el 

de Tafí. Las “culturas” están indefectiblemente ligadas a determinados espacios y hay que apelar 

a alguna explicación alternativa ante una distribución distinta de los estilos alfareros más 

diagnósticos. 

“En un lugar de Tafí del Valle (Tucumán) la cerámica encontrada era del tipo Belén, 

la que no corresponde a los habitantes de la zona sino a los de los valles del sudoeste; 

evidentemente estamos en presencia de mitimaes traídos desde el sur.”  (González y 

Pérez 1972). El subrayado es nuestro.   

González y Pérez posiblemente se están refiriendo a los hallazgos comentados por Santillán 

de Andrés (1951) para el Pucará de las Lomas Verdes. Y, de hecho, estos hallazgos realizados por 

la geógrafa serán interpretados como evidencia del traslado de poblaciones en tiempos del 

imperio inca, de aquí en adelante. Estos trabajos, los de González y Núñez Regueiro (1960) y de 

González y Pérez (1972), o también el de Núñez Regueiro y Tarragó (1972), pasaron a ser los 

referentes científicos por excelencia para la arqueología de este Valle, junto con el de Ambrosetti 

(1897a) serán los que se citan sistemáticamente para referir a la arqueología de Tafí.  

Esta primera mitad de los setenta representa una etapa progresista en las ciencias sociales. 

En las universidades nacionales se reflexiona teóricamente y se buscan alternativas de 

interpretación para la arqueología argentina. Se evalúan propuestas neo-evolucionistas, así como 

también aquellas inspiradas en el marxismo que se discutían por entonces en Perú y México 

(Arqueología Social Latinoamericana). Se inician proyectos de investigación en distintas áreas del 

NOA que, por primera vez van profundizando en el desarrollo social e histórico de regiones más 

específicas, atendiendo a la comprensión de los procesos culturales, pero también, a los 

económicos y espaciales, por ejemplo. Varios de ellos tienen continuidad en la actualidad66.  

Entre los trabajos de interpretación más general, interesa detenernos en el de Núñez 

Regueiro (1974), cuya propuesta de periodización ha sido el resultado, según lo comenta Tarragó 

(2003), de las reflexiones y discusiones entre los miembros del equipo de investigación del Valle 

Calchaquí sobre los modos de interpretar el pasado del NOA, buscando nuevas formas, con mayor 

énfasis en el contenido de los procesos de cambio económico y social del mundo prehispánico. 

En el marco de ese trabajo, la asociación de piezas Belén junto con otras Santamarianas, 

Famabalasto Negro sobre Rojo y Famabalasto Negro Grabado, como ajuar en algunos de los 

cementerios de Famabalasto en el Valle del Cajón, fue interpretado por Víctor Núñez Regueiro 

como posible evidencia de un área de explotación multiétnica - abrevando en propuestas que 

                                                 
66 Nos referimos a investigaciones llevadas adelante por Mario Cigliano, Bernardo Dougherty, Osvaldo Heredia, 

Pedro Krapovickas, Víctor Núñez Regueiro, José Pérez Gollán, Rodolfo Raffino, Carlota Sempé, Myriam 

Tarragó, por ejemplo; varias de ellas, continuadas luego, por otros tantos investigadores. 
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cada vez estaban teniendo mayor repercusión en la arqueología argentina, como las que tentaba 

John Murra sobre la complementariedad ecológica andina -. Esa variabilidad estilística estaría 

dando cuenta del usufructo compartido por varios grupos étnicos diferentes de un espacio, para 

él, fronterizo.  

Este investigador también retoma brevemente el caso del Pucará de Las Lomas Verdes 

presentado décadas atrás por Santillán de Andrés (1951), para avanzar en la elaboración de 

hipótesis que enfatizan en la existencia de tensiones y el creciente desarrollo de conflictos para 

este segundo milenio EC. Conflictos internos, pero también para con los pueblos del Este. Hacia el 

final del período de Desarrollos Regionales, el uso compartido, como el que fuera inferido para el 

Valle del Cajón, se haría insostenible, generando crecientes tensiones alrededor del dominio de 

ciertos espacios. Este autor sostiene que,   

"El Pucará de la Loma Verde, en el Dto. Tafí, ubicado en la región oriental de la 

subárea, cuya cerámica corresponde a la tradición Belén, podría ser un ejemplo de ésto 

[respuesta defensiva a las ocasionales presiones de las etnías nómades o seminómades 

provenientes del Oeste (sic)], o de conflictos con parcialidades Santa María, a menos que 

supongamos que hayan estado habitados por mitimaes del valle de Hualfín traídos por los 

Incas (y no se ha hallado cerámica incaica como para suponer ésto). Este pucará se halla 

alejado del área de distribución de la cultura de Belén, en pleno territorio Santamariano." 

(Núñez Regueiro 1974:183).67 

La aplicación del modelo de control vertical de pisos ecológicos (Murra 1975) significará una 

nueva vuelta en el modo de interpretar históricamente el segundo milenio EC. El Valle de Tafí 

pasa a formar, entonces, parte del espacio del “señorío” santamariano (Tarragó 1974). 

“En síntesis, la sociedad Santamariana había alcanzado la suficiente cohesión 

sociopolítica como para ejercer su hegemonía sobre dos extensos valles: Santa María y 

Calchaquí o ‘Valles Calchaquíes’ en sentido amplio y quebradas tributarias importantes de 

acceso a la Puna y a los valles más húmedos del oriente, tales como lo sugieren las 

ocupaciones santamarianas en el Valle de Lerma, Salta, Tafí del Valle y otros sitios del 

Tucumán que estarían indicando procesos de colonización de ambientes ecológicos 

orientales por parte de este ‘señorío’ o ‘reino regional’” (Tarragó 1974:211). 

Años más tarde esta investigadora sigue sosteniendo que,  

“El acceso a los recursos de los ambientes altoandinos y de las yungas se efectuó, 

entre otras formas, por medio de la instalación de enclaves de colonos dependientes de los 

núcleos vallistos. Las sociedades de Yocavil poseían puestos de altura en tafí del Valle 

(papa y pastoreo) y en el bosque tropical tucumano (maderas, cera, tintes, plumas, 

algodón, frutos del bosque.” (Tarragó 2000: 265). 

La misma línea fue seguida por Ana María Lorandi (1985).  

                                                 
67 Más adelante veremos que la alfarería que aparece en el Pucará estudiado por Santillán de Andrés no se 

reduce a la de tipo Belén, siendo, por tanto, difícil atribuir este asentamiento a ese “señorío” (sensu Núñez 

Regueiro). 
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"Probamos la presencia del 'control vertical' en la Quebrada de Humahuaca (Lorandi 

1984) y es probable que exista otro caso fácil de analizar entre comunidades del Valle de 

Tafí (Tucumán actual y Tucumán Prehispánico) y el Valle de Santa María. De esta forma, el 

área diaguita y el Tucumán no serian compartimentos estancos, sino vinculados por este 

sistema de control vertical."  

 

La arqueología se ha visto claramente comprometida con la gestión de recursos culturales, 

con una mayor participación institucional y desde la investigación científica. Se observa un cambio 

en la concepción de la materialidad indígena que comienza a ser percibida como un recurso 

turístico.  

El pasado prehispánico del Valle de Tafí, como construcción histórica, se vio enriquecido con 

nuevas investigaciones, las de comienzos de los sesenta, que, a pesar de estar concentradas en la 

definición cultural de las sociedades de los monolitos, brindaron datos sumamente interesantes 

sobre ocupaciones mucho más recientes. Una década después distintos investigadores exponen 

sus reflexiones sobre información preexistente, como la del Pucará de las Lomas Verdes. Tafí, en 

función de los estudios realizados por González y Núñez Regueiro (1960), es considerado como 

espacio de incumbencia Santamariana, y estos enfoques, que claramente siguen atados a una 

interpretación étnica (de unidad también política) de los estilos alfareros, explican los hallazgos de 

cerámica Belén del Pucará como presencia de grupos foráneos68. 

Desde estos diferentes enfoques teóricos, el Valle de Tafí se constituye en un lugar con 

historia dependiente de lo que se infiere para los valles occidentales. El incremento demográfico, 

el desarrollo especialmente centrado en la agricultura, la conformación de centros urbanos con 

jerarquías políticas (jefaturas o señoríos) que confrontan y compiten por los recursos (caso Belén 

vs. Santa María), caracterizarían el proceso en el cual Tafí se inserta en el segundo milenio como 

espacio complementario y como frontera; es objeto de usufructo, de explotación. 

Crisis y destrucción de una provincia. La materialidad indígena prehispánica 

como recurso. 

La segunda mitad de los sesenta es la manifestación elocuente de la crisis terminal del 

modelo de desarrollo azucarero en Tucumán (Isla 2002). La oligarquía tucumana debió reordenar 

las estrategias de su economía y en esa reorganización se vio afectada toda la provincia y áreas 

aledañas. La década de los setenta se manifiesta sumamente convulsionada en el ámbito 

                                                 
68 “En este aspecto la incidencia de una corriente marxista en arqueología no se tradujo en una ruptura teórica 

y metodológica severa que profundizara en las contradicciones estructurales y conflictos sociales, los cuales 

explican en definitiva, el cambio. La definición de ejes significativos para la presentación de un cuadro de 

desarrollo muestra que los ejes privilegiados se relacionan con el desarrollo de las fuerzas productivas, sin 

embargo, las representaciones visuales –o bien, los estilos- no adquirieron relevancia como evidencia para 

una interpretación marxista del cambio social. Las unidades estilísticas representaban, una vez más, la 

expresión material uniforme de una sociedad cuyos conflictos se daban sólo entre unidades políticas análogas 

y a su vez, rivales, dejando en blanco el devenir de los conflictos internos.” Quiroga 2007.  
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académico y científico en general. Ya los “tucumanazos”69 tuvieron un foco importante en la 

Universidad Nacional. Así, también en el interior de la provincia, en vinculación con el masivo 

cierre de ingenios, que dejó sin trabajo a centenares y miles de obreros del surco70 (Pucci 2007). 

Es la época del surgimiento de los movimientos guerrilleros (Montoneros y Ejército Revolucionario 

del Pueblo). En los valles se observan los primeros movimientos indígenas (Manasse y Arenas 

2010b). 

Se ha producido el desenlace de varios años de violencia civil y militar. La gente de los 

Valles se vio afectada tanto en su lugar de trabajo (fincas cañeras) como de su residencia 

(puestos y viviendas permanentes en Tafí, La Ciénega, Amaicha, etc.). Los espacios académicos, 

en la capital tucumana, también fueron severamente  alterados. En el rectorado de la Universidad 

se emplazó el Servicio de Seguridad y Vigilancia, órgano a cargo del “control” del estudiantado y 

cuerpo docente y no-docente, siendo responsable de la persecución, detención / secuestro de un 

número por demás importante de los hoy desaparecidos universitarios del país (Crenzel 1995). 

En el Valle de Tafí la gente participaba y se vio involucrada, en mayor o menor grado, en los 

enfrentamientos entre militares y la guerrilla asentada en el monte tucumano71. No es tiempo de 

realizar investigaciones científicas en la región72. 

Quizás como una de las alternativas de estrategia de desarrollo económico frente a la 

debacle de la industria azucarera, el turismo fue ganando terreno en la provincia. En los 

comienzos de los setenta, bajo el gobierno provincial del interventor militar Oscar Sarrulle (1971 

– 1973), se hizo énfasis en el turismo con el objetivo de convertir a Tucumán en la capital del 

Norte Argentino por medio de la “conquista de los cerros”. Ésta se lograría con un plan caminero 

que, entre otros, uniría Raco con Tafí del Valle. El proyecto nunca se llevó a cabo, pero da cuenta 

de la relevancia de estos espacios en la política económica provincial.  

En esos primeros años de la década, el Instituto de Antropología (UNT) bajo dirección de 

Eduardo Berberián, llevó adelante una gestión estrechamente vinculada a las políticas trazadas 

por el gobierno provincial73. Entre ellas hay documentos que señalan un “Plan de Creación de 

Museos Regionales”, los primeros convenios de intervención con fines de explotación turística 

(para El Cadillal, al Norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán) y otro “Plan para el Estudio 

Integral y Transferencia del Patrimonio Cultural de la provincia de Tucumán”. Ese plan contempló 

estudios que focalizarían en los valles del Oeste tucumano; en primer lugar en Tafí, porque ya 

                                                 
69 Protestas sociales masivas que se realizaron en 1969 y 1970 en la provincia de Tucumán y que formaron 

parte de las importantes manifestaciones sociales en contra de de dictadura militar de Onganía. Cf. Crenzel 

1997. 
70 1966, presidencia de facto de Juan Carlos Onganía. 
71 Los pobladores de los cerros orientales, por ejemplo, se han visto directamente implicados en el 

enfrentamiento entre militares y la guerrilla. Han albergado gente de manera voluntaria e involuntaria en sus 

casas, pero también, se vieron forzados a “aportar” con buena parte de sus bienes y animales a la causa, bajo 

la presión del ejército. 
72 Las únicas investigaciones que se llevaron a cabo en esta época son las de la Misión Científica Tafí del Valle, 

desde el Museo del Plata, que, a cargo en primera instancia de Lahitte, dan inicio a casi tres décadas de 

investigación científica (Lahitte et al. 1981). 
73 Gobiernos de C. Imbaud e intervención militar de O. Sarrulle, en el marco de los gobiernos de facto de R. 

Levingston y A. Lanusse 
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existía el Plan Integral que contemplaba el estudio, reconstrucción y remodelación del Parque 

Arqueológico de los Menhires, la Finca Histórica de La Banda y el estudio de la protección 

urbanística y excavación arqueológica de la región. Además, señalan la necesidad de  efectuar 

trabajos intensivos de salvataje arqueológico en regiones que próximamente quedarán cubiertas 

por las aguas, debido a la construcción del Dique de La Angostura74 (Manasse y Korstanje 2010).  

Será en el marco de nuevas políticas de explotación de los recursos por parte del gobierno 

de facto, que se declaró como “áreas turísticas” las localidades serranas de San Pedro de Colalao, 

Tafí del Valle, San Javier, Raco, entre otras, en lento, pero contundente desmedro de su 

tradicional función agropecuaria75. Ello también comprendió a las evidencias materiales 

prehispánicas. En 1976, a los pocos meses del golpe militar, se promulga la Ley de Protección de 

Patrimonio Arqueológico (Nº 4.593).  

Más que garantizar su protección, el Estado se apropió de ese patrimonio76 como recurso 

turístico, iniciando desde la legislación esta línea de generar atractivos para impulsar la industria 

turística, como lo fuera posteriormente el “Plan NOA Turístico”, y particularmente en Tucumán el 

“Programa de Recuperación de Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia”77.  

Se va perfilando así, uno de los mayores objetivos del patrimonio arqueológico actual. Las 

intervenciones realizadas por el gobierno de facto en la ciudad indígena de Quilmes78, en el valle 

de Yokavil, junto a la creación del Parque de los Menhires y la creación / habilitación como museo, 

de Convento Jesuítico de La Banda, en el valle de Tafí79, conformaron parte del “Proyecto NOA 

Turístico” financiado por el Banco Nacional de Desarrollo para captar a los turistas que atraería el 

Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 (Mastrángelo 2001). Para ello había que “limpiar” y 

“dotar de brillo” estos espacios rebeldes: el paisaje de la guerrilla.  

En 1977, en plena dictadura militar y en un contexto social profundamente alterado y 

afectado por el Operativo Independencia (1975), se trasladaron por la fuerza y en contra de la 

voluntad de la mayoría de los pobladores locales, más de un centenar de menhires a un 

                                                 
74 Informe interno firmado por Eduardo Berberián en julio de 1974. Archivos IAM. 
75 Ley provincial 4733 / 1977, por medio de la cual se declara Área Turística a seis localidades de la provincia, 

entre las cuales estaba Tafí del Valle, a los fines de lograr una mayor protección de los recursos culturales y 

naturales, “afianzar la protección del patrimonio histórico y arqueológico cuyas riquezas guardan estas áreas” 

y, concretar “acciones más sistemáticas y ordenadas tendientes a obtener mayores beneficios del turismo y 

para el turismo”. 
76 “Decláranse de propiedad de la Provincia de Tucumán, las ruinas, yacimientos y vestigios de interés 

arqueológico, paleontológico, antropológico, histórico, científico y turístico, ubicados dentro del territorio 

provincial.” Artículo 1º de la Ley Nº 4.593. Subrayado nuestro. 
77 Endere (2000) señala justamente el énfasis en el interés turístico manifiesto en esta primer Ley de 

protección del Patrimonio Arqueológico en la Provincia.  
78 Expropiación, muy conveniente para el entonces terrateniente, y excavaciones y levantamiento de paredes 

en un tono completamente paisajista. Las investigaciones y los trabajos fueron llevados a cabo por 

profesionales del Instituto Interdisciplinario Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA: N. Pelissero 

y H. A. Difrieri (1981). Para este complejo tema se pueden ver los trabajos de Endere 2007, García Azcárate 

et al. 2008 y Slavutsky 2010. 
79 Hoy conforma uno de los Monumentos Históricos de la República Argentina, en la provincia de Tucumán. 

Slavutsky (2010) realiza una interesante lectura sobre la manipulación de este recurso cultural. 
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emplazamiento completamente artificial en una loma que enfrenta el acceso al Valle desde el 

Este. La violencia del acto de expolio sigue apareciendo hasta el día de hoy en los testimonios de 

los tafinistos (Arenas 1997, Endere 2007). Podríamos aplicar el concepto de “marca” que Víctor 

Ataliva (2008) emplea y analiza para el pasado más reciente de Tucumán. El Terrorismo de 

Estado se sirvió de los monolitos prehispánicos para instalar otra marca destinada a poner en 

circulación saberes tendientes a la homogeneización de la historia y el pasado de la región. 

La creación del Parque para la instalación de los monolitos no fue acompañada por 

narrativas que, a diferencia de lo que sucedería en Quilmes, superen la relevancia de un pasado 

remoto. Ariel Slavutsky (2010) remarca el hecho que para los monolitos de Tafí, a diferencia de lo 

que sucederá en Quilmes, no se generó un relato de sentido histórico, dando pie a toda una serie 

de teorías como su función vinculada al estudio y observación del cielo, la representación de 

deidades para un buen augurio, entre otras. Más, lo relevante señala este historiador tucumano, 

es “la completa negación de la posibilidad de encontrar algún sobreviviente de la sociedad que los 

produjo” (Slavutsky 2010: 6).  

Como primer intendente de la Municipalidad de Tafí del Valle (MTV), Gonzalo Paz promueve 

la firma de un Convenio de Mutua Colaboración con la UNT80 a los fines de realizar estudios 

tendientes a la localización y posterior excavación de los yacimientos arqueológicos existentes en 

la circunscripción administrativa de la MTV. Con el material extraído se proponía crear un museo 

arqueológico que sirva como testimonio de las civilizaciones que tuvieron asiento en la zona y con 

la finalidad de rescatar racionalmente el patrimonio nacional arqueológico (Cf. Manasse y 

Korstanje 2010). También se propone avanzar en estudios, que posibiliten la clasificación y 

consiguiente individualización de menhires emplazados en el Parque recientemente creado y los 

que existan en la zona81. Este Convenio no se pudo llevar adelante por falta de recursos por parte 

de la Universidad82. Los monolitos milenarios quedaron expuestos en un contexto completamente 

desfavorable, situación que en los años siguientes se hará manifiesto en su progresivo deterioro.  

“No olvidemos (…) las supuestas restauraciones de ruinas mal hechas por lo general, 

o el traslado de piezas de un lugar a otro, hecho casi deportivamente, para satisfacer la 

curiosidad de los turistas. En Tucumán, precisamente en El Mollar, se borró un sitio 

ceremonial para todo el valle.” (Alberto R. González en La Gaceta, 1982).  

Los menhires quedaron supeditados a esta nueva exposición en un espacio distinguido del 

Valle (Manasse 1988), totalmente desatendidos, al igual que el resto de las manifestaciones 

culturales prehispánicas de la región.  

El Valle se modifica radicalmente. La desaparición de la fuente de trabajo azucarero en el 

llano tucumano, la creación del Municipio -con la fuerte incidencia de los sectores conservadores 

de la política y sociedad tucumanas-, el lento desmembramiento de los “latifundios” vallistos, los 

                                                 
80 Rectorado de Carlos A. Cornejo y dirección del Instituto de Antropología de Miguel Ángel Torres. 
81 El Municipio habría recibido un importante monto de dinero para crear un espacio turísticamente relevante 

en la entrada misma de Valle de Tafí: Decreto N° 1913/3 de 1977. Cf. Chambeaud 2007. 
82 El director de Instituto de Antropología – Torres – no puede cumplir con esta demanda, enviando tan solo 

dos de sus profesionales - Frías de Mender y Soria – para brindar una cooperación básica (Manasse y 

Korstanje 2010). 
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nuevos cultivos de mercado, etc., lo transforman en un lugar destinado a la explotación de sus 

recursos, en desmedro de sus sustentabilidad mínima, es decir, la posibilidad de una vida digna 

de sus pobladores nativos. Estos últimos se verán ultrajados en sus derechos más básicos, como 

los del resto del país83. Si bien como profesionales declaramos nuestra oposición al 

avasallamiento del patrimonio cultural indígena – monolitos, huancas, ciudad sagrada de Quilmes 

o, aún, la capilla jesuita de La Banda -, detenemos nuestra mirada y manifestamos nuestro más 

profundo rechazo al atropello a las poblaciones nativas. Cada monolito extraído de la tierra y la 

propia intervención en Quilmes, significaron la expulsión de la población nativa y la negación 

absoluta de sus derechos (Cf. Sosa 2007). El emergente movimiento indígena quedó abortado por 

completo.  

 

Las narrativas sobre el pasado prehispánico tafinisto dieron un vuelco significativo en los 

años de dictaduras. La manifestación más conspicua estaría dada por discursos que se centran 

alrededor de ciertas materialidades, que más que en un sentido identitario, histórico, son 

concebidas en uno estrictamente mercantil84. Quilmes y Tafí son ejemplos elocuentes de su 

manipulación en el marco de una activación patrimonial sin precedentes en la región.  

El abuso y la violación fueron herramientas de dominio; los discursos, también. La negación 

de vínculos de pertenencia, como lo señalara Slavutsky (2010) - esta vez desde la historia -, 

brindó otro aval para el atropello.  

Esa negación también legitima cambios en el uso de la tierra, en su usufructo y apropiación. 

 

El pasado vallisto desde voces extra-disciplinares 

El pasado indígena de los valles calchaquíes excede con creces los intereses de la 

arqueología; aún cuando en la actualidad se siga bregando por su exclusiva idoneidad sobre e 

este tema (dando lugar, tan solo, a la disciplina histórica en el caso de los momentos de la 

colonia).  

Existen y circulan textos que, en el caso específico de Tafí, tienen especial injerencia en la 

percepción de su pasado prehispánico. Algunos se apoyan en la información construida desde la 

arqueología, otros la cuestionan y otros finalmente, la interpelan. Los textos que comentaremos 

fueron publicados –o dados a conocer- en los finales de la dictadura y primeros años de la 

democracia – de allí que los comentamos en este punto de nuestra propia narrativa - y fueron 

escritos por aficionados, historiadores, lingüistas y geógrafos. Algunos han tenido un gran alcance 

y divulgación, mientras que otros circularon tan solo en ámbitos muy específicos. Su selección se 

fundamenta en su reconocimiento por parte de la sociedad vallista pero, también, por los aportes 

que significaron a nuestra propia mirada disciplinar. 

                                                 
83 En la actualidad aún se encuentran desaparecidos y denunciados: Luis Pastor Armella de la localidad de El 

Mollar (CONADEP, causa Nº 06084, Nº de actor: 00320 y Comisión Bicameral, Causa Nº 309) y Carlos Julio 

Juárez, de la localidad de La Angostura (CONADEP, Causa Nº 06074, N° de Actor 02629). Varios pobladores 

tafinistos estuvieron presos durante la última dictadura militar. 
84 Cf. Belli y Slavutsky 2005,  Belli, Slavutzky y Argañaraz 2005 b; Manasse 2008a. 
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En primer lugar nos referiremos solo muy brevemente al libro publicado por Alfredo Turbay 

(1983)85. El trabajo, que titula como de “divulgación arqueológica”, centra su atención en la 

“rectificación histórica” sobre el origen del poblado indígena “Fuerte de los Quilmes”. Su análisis 

excede con creces los alcances de esta Tesis, no solo por referirse particularmente a un área no 

comprendida en ella, sino también porque amerita más de unas líneas el discernimiento de las 

estrategias que utiliza el autor para aseverar, “con Verdad histórica”, que ese asentamiento no 

fue construido por los indios Quilmes. Su repercusión en la sociedad tucumana y argentina en 

general, está dada por su venta en toda librería y negocio de artesanías de los Valles. Es un texto 

frecuentemente citado y tomado como respaldo para análisis históricos y sociales en la región 

(Manasse 2005). 

Otro trabajo más específico es el de Roberto Zavalía Matienzo86 (1982), que quedó inédito, 

con algunos ejemplares distribuidos entre interesados y una copia en el Archivo Histórico de la 

provincia. Con una particular lectura de los textos científicos elaborados sobre los tiempos previos 

a la invasión española, Zavalía Matienzo presenta una historia de la comunidad, una vez ya 

detallada la Historia de la tenencia posconquista de las tierras del Valle de Tafí. Postula una 

diferenciación en tiempos prehispánicos entre las poblaciones del Sur y del Norte del Valle. La 

primera, similar a la de Tiahuanaco, la segunda, de diaguitas y calchaquíes, con algo de influencia 

quichua. Señala que para los tiempos de la conquista inca, Tafí habría sido un punto vital para el 

sometimiento de los Valles Calchaquíes, siendo que habrían instalado mitimayos en el sector 

Sudoeste, en la zona de Las Carreras.  

La carencia de referencias bibliográficas o de las fuentes de información empleadas para 

este ensayo no permite evaluar sus afirmaciones. Sin embargo, nos parece interesante en tanto 

presenta ideas que aún deberá ser convenientemente contrastada. 

Otro ensayo es el publicado por el escritor tucumano Ramón A. Pérez (1985), que aborda 

una revisión documental y de referencias arqueológicas del Valle de Tafí con el objeto de 

demostrar que éste, era el locus del reino referido por Garcilazo de la Vega con el nombre de 

“Tucma”87. Más allá de la lógica de su argumentación – cuyo análisis excede otra vez los objetivos 

de esta Tesis – interesa comentar brevemente el texto en función, primero, de su amplia 

repercusión en ciertos sectores de la población tafinista88. En segundo lugar, se trata del primer 

trabajo que aborda una revisión de las evidencias arqueológicas del Valle en su totalidad tanto 

espacial como temporal; al igual que de documentación colonial conocida por entonces.  

Sus interpretaciones, sin embargo, aún en el caso de contar con las referencias específicas 

de las publicaciones científicas, están profundamente sesgadas, apoyándose en una lectura 

                                                 
85 El autor se presenta como Ingeniero Civil, abocado desde 1934 al estudio autodidacta de los pobladores 

andinos prehispánicos.  
86 Historiador tucumano, fue director del Archivo Histórico de Tucumán. 
87 En Primera Parte de los Comentarios Reales. Volumen 1. 1829. 
88 De hecho estas referencias son tomadas por la psicóloga social Josefina Racedo para aseverar, en sus 

“Reflexiones sobre la historia del Valle de Tafí” – uno de los pocos textos escritos sobre la historia local- que el 

dominio incaico también implicó al valle de Tafí (Racedo 1988). 
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incorrecta de datos89. La metodología de trabajo implementada lo lleva a corroborar lo que 

siempre supo: el “legendario reino del Tucma” 90 tuvo su asiento en el Valle de Tafí. Hay, más allá 

de ello, varios puntos interesantes en su propuesta. Así, por ejemplo, además de referir a sitios 

que no solo fueron investigados científicamente en tiempos muy recientes, interesa su 

aseveración de la persistencia de las ocupaciones humanas, “con un alto índice habitacional” 

desde los tiempos de la “civilización de los menhires” en adelante.  

En 1985 se inició un Proyecto que, aunque distante de la arqueología, me interesa referir 

por su incidencia en la construcción de narrativas sobre el pasado tafinisto y, como expondré más 

adelante, en la gestión de sus recursos culturales. Se trata del programa del Centro de Rescate y 

Revalorización del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Tucumán (CERPACU), dirigido 

por la psicóloga social Josefina Racedo. Desde un relevamiento de músicos y cantores con una 

perspectiva de la psicología social de Pichon–Rivière, dan un vuelco a las perspectivas folklóricas, 

abordan a la identidad cultural vallista como construcción social enmarcada en las historias que 

conforman esos sujetos. En 1991 se publicó un libro escrito por Isabel Requejo de Medjugorac, 

lingüista tucumana que realiza una investigación sobre la historia de Tafí, apoyándose en datos 

éditos e inéditos que comprenden disciplinas como la historia, la arqueología, la geografía, etc.91. 

Apoyándose en datos publicados, describe la “Cultura Tafí” en sus diferentes etapas. Luego, al 

igual que lo señalado una década antes por Santillán de Andrés y Ricci (1980)92, Requejo señala 

la significativa ausencia de información arqueológica sobre el período que va desde el 900 dC 

hasta la entrada de Diego de Rojas en 1543, 

“Es decir, 500 años de historia sin registro histórico aún ni relevamiento arqueológico. 

¿Se despobló el Valle? Si es así, ¿por qué? ¿Continuó habitado bajo otro domino? ¿Cómo 

entender esos cinco siglos “ausentes” para la conformación y búsqueda de nuestra identidad 

cultural” “ (…) el silencio determina gran parte del conocimiento oficial con que los cronistas 

españoles y los historiadores posteriores organizan la versión escrita de la historia, ya que 

este es el período inmediatamente anterior a la entrada de Diego de Rojas al valle de Tafí. 

La escritura, acallando historias, lenguajes, culturas comunitarias, empieza a la vez, a 

generar silencio.” (Requejo de Medjugorac 1991:16 y 17). 

Algo similar puede leerse en un trabajo publicado un año después por miembros del 

Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Tucumán. En una aproximación 

histórica de la articulación entre sociedad y naturaleza, Alfredo Bolsi, Marta Madariaga y Ana 

Batista (1992) comentan el proceso de ocupación del valle de Tafí. En su análisis refieren a los 

asentamientos indígenas prehispánicos, ajustándose necesariamente a la información existente 

                                                 
89 Por caso, supone coetáneas las diversas evidencias arqueológicas del Valle e, incluso, en algunos casos 

presenta interpretaciones erróneas desde el punto de vista arqueológico que pretende utilizar. 
90 Antiguo y poderoso reino, de activa participación en guerras de los Andes Centrales (Ambrosetti 1902). 
91 Nuevamente vemos aquí, al exponer los datos existentes sobre poblaciones prehispánicas, la referencia a 

sitios no trabajados desde la arqueología. 
92 “…no se conocen con exactitud las modalidades de ocupación del espacio del valle en estos 500 años, 

ya que las investigaciones arqueológicas hasta hoy se han centrado en la Etapa Formativa…” Santillán 

de Andrés y Ricci 1980 (citado por Requejo 1991). 
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sobre la “cultura Tafí”; “(…) los siglos subsiguientes, hasta el momento del contacto con los 

españoles, constituyen un lapso no analizado en profundidad hasta el momento.” (…) “Sin 

embargo, una de las hipótesis que parece consolidarse, sostiene la persistencia de los tafíes93, 

pero asociada con elementos de construcción de culturas vecinas, más precederos y de difícil 

localización.” (op.cit: 389).  

No se observa en los textos de arqueología del Valle de los años siguientes, aseveraciones 

en este sentido, aunque no deja de ser sumamente interesante en los contextos actuales de 

interpretación del pasado tafinisto y regional. 

Los cuatro primeros textos son de divulgación y han tenido una amplia recepción entre los 

lectores interesados en el mundo prehispánico. En algunos casos se los usa incluso en las 

escuelas del Valle. El último de ellos, de una circulación algo más limitada al ámbito científico, 

pone en tela de juicio, desde fuera de la disciplina arqueológica, ciertos silencios de la historia 

prehispánica del Valle.  

El pasado indígena prehispánico de Tafí del Valle cobra relevancia en espacios extra-

académicos y extra-disciplinares. Los intereses pueden ser diversos, pero coinciden en su 

relevancia, apelando a la información arqueológica e histórica existentes.  

Es de remarcar el llamado de atención sobre omisiones históricas que, de hecho, son 

relevantes para el presente de la región. 

Reflejo de las inquietudes intelectuales de esta nueva etapa de la historia tafinista, regional 

y nacional, los textos comentados brindan parte del contexto de las preguntas reinantes unos 

pocos años antes del inicio de nuestras actividades científicas en el Valle de Tafí. 

 

Arqueología y recursos culturales en democracia 

La recuperación de la democracia en Argentina -1983- repercutió fuertemente en el 

desarrollo social y científico argentino. La arqueología toma un nuevo impulso, incentivada ahora 

no solo por instituciones como el CONICET, sino por otros organismos tanto nacionales como 

internacionales94. La creación, además, de centros de formación profesional en el interior del país 

fue dando lugar a un nuevo carácter de la investigación científica en el NOA, por ejemplo95. Se 

multiplican las investigaciones que, aunque están lejos de contar con financiamientos como los 

que gozan los equipos científicos europeos o norteamericanos, han logrado retomar con seriedad 

y profundidad los estudios de varias regiones que habían quedado suspendidos / escondidos; así 

como también, abrir nuevos espacios de investigación. La apertura intelectual e ideológica 
                                                 
93 Es corriente la traslación del sujeto colonial (“tafies”) como representantes de la cultura arqueológica Tafí. 

Si bien no es un caso aislado en el noroeste argentino, en este caso implica dos tiempos muy distantes entre 

sí. 
94 Agencia Nacional de Promoción Científica, Fundación Antorchas o National Geographic constituyen tan solo 

algunos de los ejemplos. 
95 Nos referimos a las Carreras de Arqueología en la Universidad Nacional de Catamarca y, luego en la de 

Tucumán; de Antropología en las Universidades de Jujuy y de Salta. No nos detenemos en un análisis de los 

procesos de otras regiones del país, que en muchos casos vivieron situaciones y coyunturas bastante 

diferentes. 
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repercutió directamente en los marcos teóricos y epistemológicos que darán fundamento a las 

investigaciones sociales, así como a nuevos objetivos o algunos que, formando parte de 

programas precedentes, se retoman a medida que se van rearmando los equipos de trabajo.  

Con la recuperación de la democracia las tareas a encarar son muchas, duras y difíciles de 

abordar. La devastación de la provincia de Tucumán acompaña la del resto de la nación, 

debiéndose aquí también revisar y delinear adecuadas políticas sociales y culturales. Se renueva 

el interés por el pasado y se reanuda el debate sobre la definición y gestión del patrimonio 

cultural y, en particular del arqueológico (Endere 2000).  

En 1986 Tucumán fue la sede de una interesante convocatoria que significó pensarnos 

profesionalmente, como científicas y científicos, en este nuevo contexto; nos referimos a las 

Primeras Jornadas de “Política Científica para la Planificación de la Arqueología en la Argentina”. 

Estas contaron con una amplia convocatoria que estaba, a su vez, acompañando la reorganización 

del Instituto de Arqueología de Tucumán, con nuevas autoridades (Núñez Regueiro). Los temas 

abordados son un reflejo de los intereses vigentes. En documentación inédita entregada en 

ocasión de este evento constan las Conclusiones de las siguientes Comisiones: a) Protección del 

Patrimonio Arqueológico –incluye dos Declaraciones- (Rita Ceballos, Daniel Schavelzon y María 

Teresa Carrara); b) Recursos Humanos en Arqueología (Ana María Lorandi, Néstor Kristzkausky y 

Jorge Rodríguez); c) Comisión de Información y Documentación (Antonio Austral, José Togo y 

Marta Tartusi); d) Recursos Humanos e Infraestructura (Pablo Sacchero, Cristina López de 

Albornoz y Hernán Vidal); e) Comisión Arqueología de Rescate  (Carlos Cerutti, Ruth Poujade y 

Carlos Gradín) f) Investigación (José Togo, Alfredo Fisher y Vivian Scheinsohn), y una comisión 

especial por la realización del Congreso Pedagógico Nacional96.  

En el marco de estas Jornadas, los científicos convocados expresaron su repudio al manejo 

incorrecto del patrimonio cultural prehispánico en los años previos en Tucumán, refiriéndose tanto 

a los menhires de Tafí, como al sitio de Quilmes97. 

También desde la población local comienza a expresarse finalmente el descontento con el 

manejo del patrimonio cultural. La población del Valle, la del Mollar en particular, se organizó e 

inicia un período de fuertes reclamos vinculados a la problemática de los menhires. En 1989 se 

presentó una nota al Instituto de Arqueología de la UNT a fin de solicitar se realicen las gestiones 

necesarias para la restitución de los menhires a El Mollar. El reclamo, titulado "Declaración de los 

Hombres del Mollar" estaba avalado por más de doscientas firmas y ha sido una gestión 

coordinada en conjunto con el CERPACU. A partir de ese documento se llevan a cabo gestiones, 

que fueron implicando distintas instituciones de la UNT (Parque San Javier, CERPACU, Instituto de 

                                                 
96 Con Korstanje señalábamos que, “Es llamativo (…) ver que no hubo una Comisión que tratara de la 

Extensión o Articulación con la Comunidad, y que estos temas tampoco fueron tratados en las otras 

comisiones, tal como se desprende de las respectivas Actas. Tan sólo en la Comisión que trabajó sobre la 

Formación de Recursos Humanos en Arqueología, a la hora de discutir el Rol y Perfil del Arqueólogo se expuso 

la necesidad de un nuevo perfil de profesional, de arqueólogo/a, que atienda y construya una relación 

recíproca con la comunidad del área en donde realiza sus investigaciones (Delfino y Manasse 1986) y se 

sugiere la participación de antropólogos sociales para llevar adelante una interacción responsable. “(Manasse 

y Korstanje 2010: 130). 
97 La Gaceta, edición del 14/10/1986; Clarín del 31/10/1986. 
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Arqueología, docentes de la carrera de Arqueología) y pobladores tafinistos, extendiéndose 

posteriormente a las autoridades del gobierno provincial, para diagramar una estrategia de 

remoción de los monolitos desde la Angostura al predio de  la “Sala” de El Mollar.  

En 1993 se declara como Lugar Histórico de la Nación a los “asentamientos de menhires” 

del Valle de Tafí98, y en 1994 se conforma ya un Programa de Recuperación Integral Tafí99, que 

luego va a contraponerse a las voluntades del segundo gobierno de Domingo Bussi100. Finalmente 

a comienzos del nuevo milenio, bajo el gobierno de José Miranda, se terminan desplazando los 

menhires al Mollar, a su localización actual: el predio de la antigua Sala de la Estancia de los Frías 

Silva, hoy convertido en espacio público. En un acto de fuerte connotación política – y para 

muchos pobladores y científicos, un nuevo atropello (Cf. García Azcárate 2010, y Manasse y 

Korstanje 2010) - se sacan los primeros menhires a ser removidos de la loma de La Angostura, 

un 24 de marzo, en un aniversario más del cruento golpe cívico-militar de 1976.  

En el año 1986 también volvió a entrar en funcionamiento el Instituto de Arqueología bajo 

la órbita del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán creándose, poco después, la 

carrera de Arqueología. En estos nuevos comienzos se firmó una Carta Intención entre este 

Instituto y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (1988), 

que permite inferir primeras acciones conjuntas entre la gestión local y las instituciones e 

investigadores que trabajan en la provincia, en particular en el Valle de Tafí. Allí se encontraba 

trabajando el equipo de investigación dirigido por Eduardo Berberián, cuyos estudios referiremos 

enseguida. Se establecieron líneas de cooperación orientadas, entre otras, a la defensa del 

patrimonio cultural y su proyección a la comunidad. Se previó establecer áreas de reserva, a 

partir de las cuales se planificaría la creación de parques arqueológicos. La proyección a la 

comunidad estaría prevista en la creación de museos, la realización de cursos para docentes y la 

edición de publicaciones.  

“Desconocemos si la creación del Parque Arqueológico de La Bolsa - hoy un Parque 

privado y cerrado al público -, formaría parte de esa propuesta. Las fechas son 

coincidentes.” (Manasse y Korstanje 2010: 131). 

Las investigaciones científicas de esta época (segunda mitad de los ochenta), tenían  

antecedentes en estudios que se venían realizando en la segunda mitad de la década del setenta. 

Desde la  Universidad Nacional de Córdoba se retomó lo que fuera el proyecto “Misión Científica 

Tafí del Valle” de la Facultad de Ciencias Naturales de Universidad Nacional de La Plata. Eduardo 

Berberián dirigió durante varios años un trabajo ambicioso que incluía la creación del Parque 

                                                 
98 Ley Nacional Nº 24.262. 
99 En este Programa están representados los organismos competentes de la Universidad Nacional de 

Tucumán y de los Gobiernos Nacional y Provincial. Integran el Programa representantes de la Dirección 

Nacional de Arquitectura (Delegación Noroeste); la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de 

Cultura; la Secretaría de Turismo y Deportes, además de instituciones de la UNT, habiéndose cursado las 

invitaciones correspondientes a las autoridades regionales de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos 

y Lugares Históricos. 
100 Ver Arenas 2003 y Mastrángelo 2001. 
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Arqueológico de La Bolsa, en el Km. 73 de la Ruta Provincial Nº 307101. Si bien sus investigaciones 

se concentraron particularmente en esa localidad del Norte del valle Tafí, junto a Axel Nielsen 

realizaron una revisión inicial general de las evidencias arqueológicas de la región, apoyándose en 

el registro aerofotográfico. Esta fue complementada con prospecciones terrestres y excavaciones 

arqueológicas.  

Desde la teoría de sistemas - con un enfoque ecológico cultural, que se fue instalando en la 

arqueología argentina post-dictadura como alternativa a las propuestas normativas de los 

enfoques histórico – culturales norteamericanos y de la escuela de Viena - se propusieron analizar 

la relación existente entre las estructuras arquitectónicas pertenecientes a la “Cultura Tafí” y las 

características relevantes del espacio sobre el que se disponen, a los fines de construir modelos 

funcionales que sinteticen las pautas de explotación económica del valle (Berberián 1988). Para la 

región, estos estudios implicaron la instalación de un enfoque de amplio consenso en la 

arqueología del momento, que focaliza su atención en aspectos conductuales, más que históricos 

y sociales102.  

Los modelos funcionales elaborados son luego puestos en un orden cronológico, 

acomodando en un desarrollo “evolutivo” temporal el conjunto de evidencias arquitectónicas 

detectadas (Sistemas de Asentamiento I y II). En este marco culminan aseverando que, aunque 

configurando aquellos dos sistemas de asentamiento distintos, 

“Todas las estructuras existentes en el valle pueden ser atribuidas al sistema 

sociocultural Tafí (ca. 300 a.C- - 800 d.C.) …” (Berberián y Nielsen 1988: 48). 

Aunque en otro trabajo, de tono etnohistórico, de este mismo libro (Bixio y Berberián 1988) 

se menciona la presencia de recintos habitacionales pertenecientes a la “llamada cultura 

Santamariana”, se demarca una tendencia a considerar gran parte de las evidencias 

arquitectónicas del Valle como pertenecientes a esta entidad cultural del primer milenio EC.  

Ello se observa en un trabajo más reciente – cf. Pierella 1999 - realizado en el marco de ese 

mismo proyecto de investigación, en el cual a partir de la aerofotointerpretación se intenta 

abordar la caracterización de los asentamientos en el Valle. Así, aún evidencias tan difíciles de 

ubicar temporalmente, como pueden ser las estructuras agrícolas o puestos de pastoreo y 

canteras han sido directamente asignadas a estas sociedades del primer milenio de la era 

cristiana. Seguramente vinculado a problemas de orden metodológico, en lo que respecta a 

aquella técnica de investigación, se homogeneizó el panorama que brindan las evidencias 

arqueológicas en el Valle103.  

                                                 
101 Hoy efectivamente existe este Parque, aunque de gestión completamente privada. Hace tiempo que no se 

abre al público. 
102 Estos científicos buscaron construir “modelos funcionales” que sinteticen las pautas de explotación 

económica del valle…,”como respuesta cultural al desafío presentado por un hábitat particular al poblamiento 

humano. Los aspectos sociales son tratados tangencialmente y sólo en la medida en que se desprenden en 

forma directa del registro arqueológico superficial.” Berberián 1988:23.  

       Años después Núñez Regueiro (2001) realiza una crítica severa a este tipo de enfoques. 
103 Cf. Lanzelotti 2002. En trabajos que efectuamos con Sonia Lanzelotti en los años 2001 -2003 registramos 

las unidades cuadrangulares, una variedad de unidades circulares, que hoy sabemos no son necesariamente 

contemporáneas entre sí, y las depresiones cuadrangulares propias del Tardío local. 
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Beatriz Bixio y Eduardo Berberián (1988) realizan un análisis de documentación histórica 

colonial temprana sobre el Valle, a los fines de estudiar continuidades y rupturas en las pautas de 

ocupación y explotación del Valle con la entrada de los españoles en su dominio. Aunque no es un 

período que abordemos en esta Tesis104, cabe señalar que según estos autores, los tafíes, 

anfamas, amaichas y lules encomendados por Juan Núñez de Guevara en 1552 “no eran 

originarios del Valle de Tafí, sino que habían sido trasladados desde la Provincia de Salí...”  

(op.cit: 113). 

Interesa destacar, en el marco de los objetivos de esta Tesis, dos ejes relevantes de la 

propuesta de Berberián y su equipo de investigadores: 1) la aparente escasez de evidencias 

arqueológicas correspondientes a momentos posteriores al primer milenio EC, y 2) la población 

que habita Tafí en tiempos de la conquista e invasión española, no es oriunda de este Valle. 

En forma paralela, a partir del proyecto Misión Científica Tafí del Valle, se reanudaron 

trabajos de investigación en el área vecina de La Ciénega, esta vez a cargo de Beatriz Cremonte. 

Aunque es una unidad discreta desde el punto de vista de su geomorfología y paisaje, la historia 

de este Valle lo ligó permanentemente a la del de Tafí. Interesa remarcar este punto, ya que da 

cuenta de la tendencia que se instala desde estos proyectos de carácter regional, que se abordan 

desde el presupuesto de una historia compartida.  

“Al ser La Ciénega una quebrada subsidiaria del Valle de Tafí y teniendo en cuenta la 

falta de información sobre la zona, su estudio contribuiría al análisis global de la población 

que ocupó Tafí a nivel areal.” (Cremonte 1996:1). 

Tanto las investigaciones de Cremonte, iniciadas en 1981, como los estudios efectuados 

Teresita Bernasconi de García y Nélida Baraza de Fonts (1985) se concentraron en las evidencias 

arqueológicas del primer milenio EC. El énfasis puesto por Cremonte en el estudio de la tecnología 

alfarera es un ejemplo de nuevos lineamientos y posibilidades de investigación en nuestro país. 

Aún así, desde una perspectiva teórica que concibe una relación unívoca “estilo – unidad étnica”, 

aborda discusiones que giran alrededor de “componentes altiplánicos y amazónicos” en los rasgos 

de la alfarería, para culminar planteando que La Ciénega “… tuvo un carácter periférico y 

fronterizo respecto del núcleo Tafí…” (Cremonte 1996:316). 

Si bien para La Ciénega no describe evidencias de ocupaciones posteriores, del segundo 

milenio DC, refiere al hallazgo de estructuras arquitectónicas cuadrangulares y materiales 

alfareros del Tardío en el Bajo de Anfama (localizado inmediatamente al Norte), en los sitios La 

Cañadita y El Potrerillo. La interpretación de La Ciénega como región periférica deberá ser 

contrastada en lo que respecta al Tardío regional. 

La democracia fue abriendo caminos tanto institucionales y profesionales, como científicos. 

En lo que respecta a la provincia de Tucumán, significó la revisión del accionar de la dictadura 

sobre el patrimonio cultural prehispánico105. En acciones conjuntas entre la población vallista, 

profesionales y algunas instituciones del ámbito universitario se llevaron adelante ejercicios de 

                                                 
104  Realizamos un primer análisis de las producciones discursivas sobre la población del Valle de Tafí en 

tiempos de la colonia en Manasse 2006a. 
105 Ver Sosa 2007 y Manasse y Korstanje (2010) para el caso de Quilmes. 
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gestión de los recursos culturales, algunos de los cuales apuntan a resarcir, al menos 

parcialmente, el daño material y simbólico de los años de dictadura. 

La arqueología se vio enriquecida con estudios regionales que brindaron la posibilidad de 

pensar el Valle en su integridad, al igual que el de La Ciénega. El panorama de las primeras 

sociedades agropastoriles que habitaron la región es trabajado en mayor profundidad, mas el 

segundo milenio queda como tiempo de silencios/silenciado.  

 

Arqueología, tierras y territorios 

Más allá de un ocasional uso político de la materialidad indígena prehispánica, la década de 

los noventa se caracterizó en Tafí por dos aspectos contrastantes: por un lado, la definición 

pluricultural de la Nación, con el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios - entre 

ellos, el de la gestión de sus recursos culturales – y, por el otro, la mercantilización de la tierra y 

sus recursos. Son los tiempos de la conformación de las Comunidades Indígenas, pero también 

del inicio de los loteos masivos e indiscriminados, los de la instalación de la línea de alta tensión 

de Minera La Alumbrera, los de la extracción de áridos sin límites y la de los desalojos de la gente 

de sus tierras. Es tiempo de disputa por la tierra y sus recursos. 

En el ámbito disciplinar se observa una variedad de enfoques teóricos y metodológicos que, 

fuera del proyecto de investigación bajo nuestra dirección, focalizan sus estudios en tiempos 

previos al segundo milenio. Siendo que nuestro propio trabajo es relatado en distintos capítulos 

de esta Tesis centraremos nuestra atención en las investigaciones arqueológicas efectuadas en el 

Valle por colegas que en estos últimos años comparten con nosotros el espacio de investigación 

científica. Se trata de cuatro equipos distintos, tres de ellos de la Universidad Nacional de 

Tucumán y uno, de la de Córdoba.  

Desde esta última, el equipo dirigido por E. Berberián106 avanzó en la excavación de algunos 

recintos en la zona de La Bolsa, al Norte del Valle. Valeria Franco Salvi y Julián Salazar, junto a E. 

Berberián, procuran abordar el estudio del Formativo de Tafí desde las teorías de la praxis y de la 

estructuración, y desde un enfoque holista, poniendo en cuestión preceptos aún vigentes en la 

arqueología del noroeste argentino, como su carácter periférico respecto a los Andes centrales107 

(Franco Salvi, Salazar y Berberián 2009). 

Otros estudios llevados a cabo en el Noroeste del Valle de Tafí por María Marta Sampietro y 

el equipo del Instituto de Geociencias y Medio Ambiente (INGEMA)108 abordan la investigación del 

área del cono del Río Blanco focalizando en el Formativo desde la geoarqueología109. En el marco 

                                                 
106 Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos A. Segretti” y Laboratorio y Cátedra de Prehistoria y Arqueología 

de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 
107 Planteo que tiene antecedentes  discutidos para el resto del NOA. Cf. Pérez Gollán y Arenas (1990) y para 

el Formativo, Scattolin 2000; Korstanje 2004, por ejemplo. 
108 Instituto dirigido por el geólogo José Manuel Sayago, Facultad de Ciencias Naturales e IML (Universidad 

Nacional de Tucumán). 
109 Los investigadores entienden por geoarqueología, un tipo de arqueología en la cual la meta fundamental es 

el estudio de los rasgos generados por las actividades humanas, donde cualquier objeto físico, rasgo o paisaje, 

tanto fabricado como modificado por los humanos, es considerado un artefacto, inclusive los componentes 

suelo y paisaje de los sitios arqueológicos (Sampietro 2007). 
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de esas investigaciones la investigadora elabora un cuadro en el que cruza variables vinculadas a 

datos paleoambientales y, de acuerdo a ello, los procesos de formación de sitio para el Valle de 

Tafí y la región (Sampietro 2002). En él podemos observar cambios ambientales importantes a 

comienzos del segundo milenio EC, situación que se revertiría recién en los últimos siglos. 

Por otro lado, realiza un estudio aerofotográfico de todo el Valle de Tafí, procurando 

registrar dos categorías constructivas del período Formativo: las agrarias y los recintos circulares. 

En función de ello le habría sido posible establecer preferencias en la relación ocupación del 

paisaje y uso. Los conos glacís y abanicos aluviales fueron utilizados para asentar terrazas 

agrícolas y residencias. Los glacís cubiertos y de erosión sólo tienen estructuras circulares. 

Contamos, así con un primer registro de las unidades arquitectónicas circulares para el 

valle, así como de áreas de concentración de andenerías. La escala de representación y su 

metodología, son tal vez apropiadas para los objetivos perseguidos, mas, de acuerdo a las 

investigaciones que expondremos en el Capítulo 5, posiblemente tipifica la localización del tipo de 

estructuras que interesaron a la investigadora, pero no necesariamente al período en 

consideración. Este mapa fue posteriormente superpuesto a uno de riesgo erosivo permitiendo 

establecer la grave situación de gran parte de las estructuras arquitectónicas prehispánicas 

registradas (Neder et al. 2007). 

En este final de milenio contamos además con investigaciones muy recientes en el área del 

Infiernillo, en el extremo Noroeste del valle de Tafí, así como también con la reanudación de los 

trabajos de investigación en el área de Casas Viejas en el Sur del mismo. Comentaremos en 

primer lugar los del Infiernillo, para culminar con los trabajos de Víctor Núñez Regueiro y su 

equipo de investigación que son los que, finalmente, abordan el estudio del segundo milenio. 

Hace pocos años atrás se iniciaron trabajos de investigación en la Quebrada de Los 

Corrales, en la zona de El Infiernillo. Se trata de una zona de la cual no había estudios 

anteriores110. Las investigaciones recientes dan cuenta de una superficie cercana a las 500 

hectáreas con andenerías de cultivo enclavadas en esta quebrada del Norte del cerro Muñoz, a 

3150msnm (Oliszewski 2011).  

El área da cuenta de una ocupación continua y bastante antigua, retrotrayéndose al 

Holoceno medio (Martínez et al 2011). La quebrada parece haber sido ocupada con cierta 

intensidad en los comienzos de la EC; hay evidencias de asentamientos aldeanos, con estructuras 

de producción agrícola y ganadera espacialmente discretos.  

Una de las cuevas excavadas en esta quebrada (CC1) brindó fechados correspondientes al 

segundo milenio DC: 630 ± 140 años AP (UGA 01977), 650 ± 30 años AP (UGA 04250). Sin 

embargo Nurit Oliszewski señala que no se han registrado fragmentos cerámicos asignables a 

estilos tardíos. Un tercer fechado fue realizado sobre sedimento procedente de un andén de 

cultivo dando como resultado 590 ± 30 años AP (UGA 06599). Mas, Oliszewski asevera que este 

último fechado no invalida la hipótesis de que las estructuras agrícolas habrían funcionado 

durante el 1º milenio D.C. en vinculación con el sector residencial (Puesto Viejo), argumentando 

que: 

                                                 
110 Berberián y Giani (2001) planteaban que, debido a su altura y la calidad del suelo - que lo limitarían en sus 

posibilidades para la agricultura – solo se trataría de asentamientos estacionales dirigidos a la actividad 

pastoril.   
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“a) la datación proviene de un sector de andenes atípicos ya que están asociados a 

un conjunto compuesto por siete escalones de piedra y dos estructuras monticulares 

también de piedra que al parecer habrían tenido un carácter ceremonial; 

b) podría tratarse del último uso de la estructura agrícola que probablemente habría 

sido utilizada desde tiempos anteriores.  

Es decir que, más allá de estas dataciones, no hay indicios claros de ocupaciones 

tardías como podría ser la presencia de casas-pozo de planta cuadrangular y/o cerámica 

“tardía” tipo santamariana, ítems que se vinculan, sin dudas, a sociedades del 2º milenio 

D.C. dentro de los sectores adyacentes a esta área. 

La última ocupación habría sido muy esporádica, no teniendo la duración temporal, 

ni la intensidad de las ocupaciones anteriores.” Oliszewski 2011:165. 

Finalmente, en la década de los noventa se retomaron las excavaciones en el área de Casas 

Viejas (El Mollar), con el objetivo de contrastar y ampliar la información sobre lo que Víctor Núñez 

Regueiro junto a Marta Tartusi identificaron como primer polo de desarrollo de la región (1993 y 

2005). En este contexto también realiza sus investigaciones Jorgelina García Azcárate, quien 

avanza en estudios sobre los monolitos, desde perspectivas innovadoras. Por otro lado, presenta 

un trabajo junto con Núñez Regueiro (1996) en el XI Congreso Nacional de Arqueología 

Argentina, en San Rafael. En él describen una estructura monticular localizada en El Potrerillo, a 

poco menos de 1km al Sur del montículo de Casas Viejas. Aunque inicialmente había sido 

interpretada como contemporánea a la “Cultura Tafí”, dio cuenta de haber sido usada (y 

construida) en el segundo milenio EC. El material alfarero recuperado de estas investigaciones  

corresponde a los períodos de Desarrollos Regionales e Hispano – Indígena (Gómez Cardozo y 

Dlugosz 1998).  

Nuevos estudios de los materiales alfareros hallados en estratos superiores del montículo de 

Casas Viejas confirman el uso de esta zona del Valle en el segundo milenio EC. Claudia Gómez 

Cardoso et al. (2007) refieren a la presencia de fragmentos alfareros Santa María Tricolor y Belén 

Negro sobre Rojo y sugieren un uso significativo de este montículo, partiendo de la evidencia de 

entierros Santamarianos111. 

                                                 
111 Estos autores refieren en su texto que, según lo propuesto por Srur (1998) habría tres entierros 

santamarianos intrusivos correspondientes a la última etapa de construcción del montículo de Casas Viejas. 

De ser así, tendríamos que pensar en un uso importante en tiempos Tardíos de esta unidad arquitectónica. 

Esta aseveración no es tan clara en los textos que pudimos disponer de Srur; sería necesario evaluar con 

atención esos contextos. 
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Figura Nº 4.8. Casas Viejas. Alfarería hallada en los montículos. Fotos brindadas por Dlugosz. 
 

Según ya lo expresaban Núñez Regueiro y García Azcárate (1996) estos resultados ponen 

en tela de juicio interpretaciones elaboradas a partir de observaciones de superficie y/o 

interpretaciones a partir de fotografías aéreas, que no estén convenientemente respaldadas por 

excavaciones arqueológicas112. Es probable, también, que una parte de las estructuras 

arquitectónicas vinculadas al cultivo (andenes que se localizan al Sur del montículo) y al manejo 

ganadero (faldeos de la Loma Pelada) hayan sido usadas durante el segundo milenio EC (Dlugosz 

Com. Pers. 2009). En este sentido es interesante, también, la utilización en esta zona de 

estructuras arquitectónicas de morfología circular semejantes a las del Formativo (Cf. Gancedo 

1912)113.  

El segundo milenio EC también será ahora objeto de investigación por el equipo dirigido por 

Núñez Regueiro. En trabajos publicados entre fines de los ochenta y comienzos de los noventa 

Víctor Núñez Regueiro y Marta Tartusi (1988 y 1990) proponen una revisión del rol histórico del 

área pedemontana oriental en el desarrollo cultural prehispánico del noroeste argentino. En ese 

marco se desarrollarán investigaciones en el valle de Trancas, en el Norte de la provincia de 

Tucumán, y se retomarán brevemente los estudios en el Norte del Valle de Tafí iniciados en los 

sesenta bajo dirección de A. R. González. 

                                                 
112 En clara referencia a la metodología de trabajo implementada por Berberián y colaboradores (1988), Núñez 

Regueiro y Esparrica (2001:8) señalan: “La asignación temporal, aunque parezca obvio decirlo, requiere la 

aplicación de técnicas cronológicas, y de la aplicación crítica del método comparativo, y no de evaluaciones 

distribucionales o geográficas. Esto es particularmente importante cuando se intentan realizar estimaciones 

demográficas, y no se dispone de un respaldo cronológico confiable.”. 
113 Berberián y su equipo, las asignan a esa temporalidad temprana, realizando por ende una interpretación 

espacial que debería ser afinada y corregida (Berberián y Nielsen 1988). 
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Trabajando a partir de los registros de campo de las libretas de aquella época, Héctor 

Esparrica, miembro del equipo de Núñez Regueiro, revisa con mayor detenimiento los datos 

vinculados a las unidades domésticas tardías registradas en la zona de La Quebradita y realiza 

una comparación con las unidades que nosotros estábamos trabajando en la zona de Los Cuartos 

(Esparrica 1996; Núñez Regueiro y Esparrica 2001). Estos estudios permitieron determinar la 

semejanza de los patrones arquitectónicos entre las unidades detectadas para la zona de Trancas 

y para Tafí –con arquitectura en tierra-, marcando su diferencia con aquellos de los valles de 

Yokavil y Calchaquí –arquitectura en piedra-. Volveremos sobre este tema en los Capítulos 5 y 6. 

Las investigaciones en Trancas, en particular en Mortero Hachado, dieron cuenta de un 

importante asentamiento Tardío con alfarería Santamariana (Esparrica 1999). A diferencia de las 

propuestas de Heredia (1975), Esparrica, a tono con las hipótesis de Núñez Regueiro y Tartusi 

(1999), sugiere que estas sociedades se habrían originado en estas tierras más bajas del 

piedemonte oriental húmedo, y que posteriormente se habrían desplazado hacia el Oeste, ante 

cambios climáticos desfavorables (Esparrica 2001). La fase Candelaria V (Santa Bárbara) debería 

ser suprimida, considerando que se trata directamente de asentamientos santamarianos (Núñez 

Regueiro y García Azcárate 1996).  

“… lo que conocemos como “cultura Santa María”, tuvo su origen en las zonas del 

piedemonte de la mitad septentrional de la provincia de Tucumán y sur de la provincia de 

Salta, y a partir de allí se extendió hacia los valles, posiblemente a través del valle de Tafí 

como una de las vías de penetración.”  (Esparrica 2001: 221).  

En Tafí del Valle se habrían asentado en localizaciones previamente ocupadas por la 

“tradición Tafí”, aunque no se trataría de una explotación multiétnica contemporánea de un 

recurso. Esparrica destaca su diacronía. 

Resulta evidente que la proximidad entre sitios no representa proximidad 

cronológica, y mucho menos contemporaneidad...” (Núñez Regueiro y Esparrica 2001: 

168).  

Según lo expresado por Núñez Regueiro y García Azcárate (1996), 

Hacia los inicios del Período de Desarrollos Regionales la cultura Tafí sería suplantada” 

por asentamientos de tradición Santamariana. “Como hipótesis de trabajo podemos 

proponer que estos dos hechos se hallan íntimamente vinculados, no a nivel de 

continuidad cultural, sino de ruptura.” (op.cit.:92). 

Tomando en cuenta, ahora, las características de los asentamientos en Tafí del Valle, 

diferentes a los del Yocavil, pero semejantes a los de Trancas, Marta Tartusi y Núñez Regueiro 

(2003) proponen que, 

“Desde un punto de vista arquitectónico, resulta difícil argumentar que los grupos 

santamarianos del valle de Tafí sean un desprendimiento de grupos venidos de los 

valles Calchaquíes; más bien parecen representar la perduración de una tradición de 

técnicas constructivas originada en la zona de piedemonte.”  (op.cit: 60). 
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Esta etapa más reciente de la producción de narrativas sobre el pasado indígena del Valle, 

se manifiesta heterogénea, en una variabilidad que da cuenta de un espectro más amplio de 

intervenciones. Se comienza a pensar en alternativas de interpretación de las evidencias 

materiales prehispánicas, concibiendo, por ejemplo, diseños arquitectónicos que se reiteran en el 

tiempo, o al menos su reutilización por parte de sociedades del segundo milenio. 

El análisis desde enfoques que siguen apoyándose en la relación unívoca entre estilos y 

etnías, dio lugar a interpretaciones que, como en algunas de las investigaciones recién referidas, 

requieren de movimientos poblacionales para explicar las historias. Éstas, siempre regionales, 

siguen abordándose desde una perspectiva que anula las historias particulares. 

En ese sentido, es de destacar también las observaciones críticas que se están realizando a 

las interpretaciones arqueológicas que se apoyan en forma prácticamente exclusiva en estudios 

aerofotográficos (vide supra). Ciertamente se trata de estrategias de investigación que pueden y 

deben ser perfeccionadas, pero los relatos ya se echaron a correr. Los textos escritos hasta el 

momento, con resultados que están siendo cuestionados, circulan más allá de nuestra disciplina. 

Y si bien ello es inevitable, y seguramente fructífero, es necesario tomar concientes del valor que 

se le brinda a nuestras palabras, a nuestras certezas…  

 Es importante señalar en ese sentido que la práctica arqueológica, los objetivos de 

investigación, siguen corriendo por carriles que se dibujan independientes a la definición de una 

Argentina multicultural y sus requerimientos; se diseñan en espacios ajenos, con fines ajenos… 

Sosteniendo, en muchos casos el alocronismo tantas veces referido en este Capítulo. 

De acuerdo a la información elaborada en los trabajos comentados y algunos que 

utilizaremos específicamente al efecto, intentaremos esbozar en el punto siguiente de este 

Capítulo el estado del conocimiento sobre el pasado prehispánico del Valle de Tafí al momento de 

inicio de nuestras investigaciones en el Valle. Ciertamente, hay información que fue producida en 

forma paralela; de igual modo la fuimos incorporando como contexto de producción científica en 

función de sus aportes. 

 



CAPÍTULO 5 

EL PASADO DEL VALLE DE TAFÍ DESDE LA ARQUEOLOGÍA.  
PRIMERA PARTE

 

 

Es nuestro objetivo avanzar en un relato que pueda dar cuenta de la historia indígena 

prehispánica del Valle de Tafí en función de los datos disponibles (hasta los inicios de nuestras 

propias investigaciones), así como de las propuestas de interpretación que, aunque desde otros 

espacios de análisis, pudieran enriquecerlo. En una segunda parte la abordaremos ya integrando 

nuestros propios resultados que focalizaron en un espacio y, particularmente, en un tiempo, 

relativamente específicos (Ver Capítulo Séptimo). 

Volviendo a lo presentado en los dos capítulos previos, ¿cómo podemos abordar un relato 

sobre el pasado prehispánico del Valle de Tafí – que será uno entre todos los de nuestra 

disciplina, o también de otros sujetos interesados en la producción de narrativas sobre el pasado 

tafinisto – que lo conciba en su propia historicidad?  

La arqueología argentina, la del NOA, buscó comprender el pasado indígena prehispánico 

ordenando los datos (que elaboraba en función de lograr ese orden) en categorías que giraron 

alrededor de la identificación étnica, y del anclaje espacial y temporal de la misma. Más 

recientemente el eje fue virando hacia la comprensión / identificación / definición de ciertos 

procesos sociales, que se fueron considerando claves o indicadores de cambio y desarrollo de 

“las” sociedades. Y remarcamos el artículo, porque se aborda esta propuesta – ciertamente no 

todas ni todos lo hacemos – desde preceptos de uniformidad que resuenan al etnocentrismo del 

viejo evolucionismo, a la constitución moderna de una historia como universal. Se replican 

parámetros que, partiendo de la lógica de la desigualdad, son utilizados para interpretar incluso el 

pasado más remoto. Finalmente, desde los cuestionamientos a las narrativas modernas, la Teoría 

Social, por ejemplo, significó un respaldo para intentar propuestas que superen generalizaciones 

que borronean la diversidad de roles e impiden ver respuestas, resistencias, presuponiendo 

direccionalidad en el cambio social; se aborda la investigación con herramientas de la Teoría de la 

Estructuración (Giddens 1991 y 1995) y de la Teoría de la Práctica (Bourdieu 1977 y 1988) para 

analizar la producción y reproducción de la sociedad en su conjunto y heterogeneidades. 

En lo particular, nuestro interés tiene un fuerte anclaje en el análisis de discursos que - de 

uno u otro modo - avalaron la apropiación de las tierras del Valle de Tafí, en los que – de uno u 

otro modo, también - delinearon un presente de asimetrías, basadas en un pasado en ese 

sentido. Es decir, un presente que más que representar una etapa del desarrollo de la 

región/provincia/nación, es su “producto” (cf. Grüner 2010). 

Si hacia la década de los setenta se llegó a un cierto consenso respecto a la periodificación 

de las evidencias que darían cuenta del pasado del NOA, el Valle de Tafí – no solo él - quedó 

entrampado en una estructura que nunca le calzó del todo bien. Y no nos referimos tan solo a su 

historia más reciente, del segundo milenio de la EC. No nos vamos a detener en las distintas 

propuestas y discusiones sobre ese pasado más distante (en términos de cantidad de años) 

nominado como “cultura “Tafí”; tratamos de exponer algunos ejes fundamentales en el capítulo 
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precedente. Lo retomaremos en la medida de lo necesario; procuraremos, en cambio, exponer 

una especie de “estado de la cuestión” apoyándonos en los trabajos más recientes y, lo que los ya 

referidos aportan. Trazaremos un recorrido desde las primeras evidencias de ocupación y/o uso 

del Valle hasta los tiempos de la conquista española.  

El área comprendida en nuestro análisis cubre fundamentalmente el territorio que las 

Comunidades Indígenas del Valle de Tafí entienden como aquella que define su existencia, en su 

presente y su pasado. Es una circunscripción arbitraria, por cuanto está vinculada al uso actual – 

y de unas cuantas generaciones atrás -, y sabiendo que son variados los factores que incidieron 

en su configuración: procesos políticos del Estado provincial, la configuración de la tenencia de las 

tierras, la dinámica poblacional vinculada a las migraciones extraregionales, etc. Baste señalar 

que a la hora de evaluar los espacios de relación (interpersonal, con los animales, con el campo, 

con el cerro…) el área se extiende en varias direcciones – dando soporte a varias de las hipótesis 

que trazan los especialistas en la investigación de documentación colonial1: hacia El Este, llegando 

hasta la llanura tucumana; hacia el Norte, incluyendo el área de Anfama y parte de Chasquivil. 

Hacia el Oeste, en una más clara vinculación con un “otro”, pero también, en no pocos casos, 

familiares, hasta la parte más baja del faldeo del Aconquija. 

 

Figura Nº 5.1. Imagen satelital sobre la que delineamos el área considerada en este Capítulo. 

Se trata así, de un espacio (de unos 20 a 25km a la redonda del valle de Tafí) que 

comprende una topografía muy heterogénea, incluyendo en un solo territorio al valle de Tafí junto  

con los de altura de La Ciénega y Chasquivil y el de Anfama (de menor altura, y, por ende, con 

                                                 
1 Cf. Cruz 2007, Noli 2007. 
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condiciones fitogeográficas algo diferentes), todo el “monte” de los faldeos orientales, los cerros 

de la vuelta del valle y sus quebradas a los cuatro vientos. Aunque represente una definición 

territorial configurada en tiempos modernos, consideramos, a priori, que es un referente de 

sentido más representativo de la historia de la gente del Valle, que las subdivisiones y categorías 

espaciales que se han creado desde nuestra disciplina2.  

Nos serviremos, también, de un eje temporal para ordenar la exposición. Para ello 

tomaremos como referencia central la identificación que los investigadores que trabajaron en el 

Valle realizaron de la denominada “cultura Tafí”. Sin adherir por ello a este tipo de tipificaciones 

(valga la redundancia), nos parece útil en el estado actual de la cuestión, como parámetro 

temporal: un “antes” y un “después” de la “Tafí” (Manasse 1999c). En la actualidad también se 

constituyó en un referente temporal para los pobladores del Valle. Tomando en cuenta las fechas 

que se atribuyen actualmente a esta unidad arqueológica, podríamos hablar de un “antes” de los 

2500 AP y, luego, de un “después” de los 1100 a 1000 AP. Rangos temporales, por cierto, 

sumamente amplios pero, que, trataremos de exponer en la complejidad de sus manifestaciones.  

 

Antes de “Tafí”. 

Desde las miradas arqueológicas el pasado del Valle se estaría manifestando con fechas 

cada vez más tempranas. Las investigaciones que se están llevando a cabo en el extremo 

Noroeste del Valle de Tafí en la Quebrada de Los Corrales, en El Infiernillo (3150msnm), 

brindaron información sobre ocupaciones humanas pertenecientes al Holoceno medio y no se 

descarta que se retrotraiga al temprano. Se trata de sociedades de economía extractiva con 

técnicas de caza que para la región de Antofagasta de la Sierra comprende un número 

relativamente importante de cazadores utilizando lanzas arrojadizas y usando de la topografía y el 

auxilio de parapetos construidos ex profeso a los fines de permitir un mejor camuflaje frente a sus 

presas (Aschero y Martínez 2001). Estas prácticas de caza colectiva fueron interpretadas en la 

puna catamarqueña (a más de 3600msnm) como estrategia más segura de obtención de las 

presas en un momento de inestabilidad climática y condiciones ambientales de mayor aridez. 

Como señala Jorge Martínez (2007:146), “En la situación planteada de caza colectiva, la lanza 

aparece como un arma con un mayor peso en lo social, ya que se vuelve crucial el trabajo 

coordinado de un grupo de personas para el éxito de este tipo de técnica.” 

El anclaje cronológico se realizó inicialmente por correlaciones basadas en el análisis 

técnico-morfológico de puntas de proyectil líticas registradas en superficie en los sitios Puesto 

Viejo 1 y Puesto Viejo 2, definiendo una secuencia  crono-tipológica de tres grandes bloques 

temporales (Mauri y Martínez 2009). El más antiguo (9000 – 2500 AP) estaría caracterizado por 

una tecnología de caza con propulsor y lanzas, siendo que a partir de esa fecha en adelante la 

tecnología de caza identificada refiere a la de arco y flecha. Las puntas presentan diseños 

triangulares y lanceolados, idénticos a los recuperados en estratigrafía en sitios arqueológicos de 

la Puna argentina (Inca Cueva 4 y Peñas de la Cruz 1.1). 

                                                 
2 Es muy interesante la propuesta que hace Scattolin (2007, 2010), al proponer una muestra de estudio que, 

transgrediendo las fronteras de las áreas culturales trazadas para el sector central del NOA, busca superar 

encasillamientos ecológicos y presupuestos étnicos de las “culturas” dibujadas desde la arqueología. 
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Figura Nº 5.2. Cabezales líticos hallados en la Quebrada de los Corrales, El Infiernillo, Martínez et al 2011. 
Gentileza, J. Martínez. 

 

Actualmente se está trabajando un sitio a cielo abierto denominado Taller Puesto Viejo 1 

(TPV1), que respondería a un contexto primario, dentro de un área de actividad de taller de 

manufactura y mantenimiento de artefactos líticos (Martínez et al 2011) para el cual se obtuvo un 

fechado de 7420 AP. Esta datación brinda soporte a las propuestas crono-tipológicas previamente 

comentadas, dando cuenta del uso de esta quebrada en tiempos muy anteriores a lo que 

conocemos para el resto del Valle de Tafí con una perduración significativa en el tiempo3.  

Podemos inferir, de este modo, la existencia de grupos de familias que habitan, más allá de 

que no se hayan encontrado aún evidencias de sus áreas residenciales, al menos algunos sectores 

serranos de altura, como éstos de la Quebrada de Los Corrales. El tipo de estrategia de caza 

inferido por las características de los cabezales líticos sugiere un manejo del medio en el que 

están llevando adelante las prácticas de caza. Sin duda, es una zona que recién se está 

investigando y promete ser sumamente fecunda. 

Las investigaciones llevadas a cabo por Carolina Somonte y Carlos Baied en la Quebrada de 

Amaicha – localizada unos kilómetros al Noroeste del Infiernillo- también aportan nuevo soporte 

empírico a ocupaciones humanas durante el Holoceno medio. En el área de La Puntilla, a unos 

1900msnm, los investigadores cuentan con evidencias de explotación del área con anterioridad al 

6500 – 5900 AP (Baied y Somonte 2011). La ubicación cronológica se abordó a partir de estudios 

de negativos de lascados de artefactos líticos cubiertos por barniz de las rocas mediante VML 

                                                 
3 Por encima del estrato datado (de una potencia de unos 1,10m) se presenta uno de ca.3300 AP y, como 

"sello", una ocupación del Formativo, de ca.1750. Agradezco sinceramente la información brindada por Jorge 

Martínez al respecto. 
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(Varnish Microlamination)4. El tipo de sitios comentados –como Planchada de La Puntilla– interesa 

en tanto un uso recurrente de los mismos espacios, al igual que de sus recursos (Somonte y 

Baied 2011). 

Para el área central del Valle de Tafí no hay datos de ocupación y/o explotación por parte de 

sociedades que han centrado su economía en la extracción de recursos. Sin embargo, es muy 

probable que haya sido en el área de altura de los cerros, como el de la Quebrada de Los 

Corrales, en donde se habrían llevado a cabo las prácticas de caza y el asentamiento siquiera 

temporal de esos grupos humanos.  

 

 

Figura Nº 5.3. Localización de evidencias tempranas de ocupación humana en el Valle: 1.- Quebrada de Los 
Corrales; 2.- La Puntilla. 

Los datos paleoambientales señalan para finales del Pleistoceno y principios del Holoceno 

una importante variabilidad paleoclimática, con períodos fríos y secos (depositación de loess) que 

alternaron con ciclos más cálidos y húmedos (conformación de paleosuelos) (Sayago 1999). 

Según Myriam Collantes (2007) en el Holoceno Inferior la región habría estado bajo condiciones 

de clima árido y semiárido con algunos períodos cortos de mayor humedad. Durante el 

Neoholoceno un aumento de la humedad generó un incremento moderado de la actividad glacial-

periglacial y lacustre, en los cordones de Aconquija y Cumbres Calchaquíes, dando lugar al 

desarrollo del primer ciclo de depositación de los conos glacis y los flujos de detritos asociados al 

                                                 
4 Esta es una herramienta de datación correlativa que brinda edades mínimas de exposición de las superficies 

geomorfológicas que poseen barniz en áreas desérticas (Liu y Broecker 2007, 2008 citado por Baied y 

Somonte 2011). 
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glacis cubierto del piedemonte del Cerro Ñuñorco Grande y al inicio de la construcción (primer 

ciclo) de los abanicos aluviales del piedemonte de las Cumbres Mala Mala. En la ladera de 

Aconquija en tanto, la persistencia de una dinámica fluvio-glacial, determina el desarrollo de 

ambientes lacustres o lagunares en varios sectores, corroborando la recurrencia de periodos 

húmedos, relativamente fríos, alternantes con otros más secos.  

La transición desde el Holoceno Medio al Superior, se caracteriza por un progresivo pasaje 

de condiciones relativamente húmedas, al predominio de la aridez – momento en el que tenemos 

primeras evidencias de uso del área serrano Oeste del Valle -. Así, se produce un paulatino 

decrecimiento en la energía de transporte y depositación de los flujos de detritos, sugiriendo el 

inicio de condiciones de semi-aridez. La instalación de las condiciones climáticas actuales, genera 

la epigénesis de los sistemas fluviales actuales, desarrollándose cursos fluviales permanentes en 

los diferentes piedemontes. La instalación de los sistemas fluviales actuales como el río Tafí (con 

dos niveles de terrazas climáticas) y sus principales tributarios inician la configuración del paisaje 

actual.  

 

Figura Nº 5.4. Cuadro con condiciones del Cuaternario del área Pre-Puna del NOA (Sayago 1999) 
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El primer milenio de la EC, y unas pocas centurias antes son los tiempos de sociedades 

agropastoriles que en Tafí fueron identificadas por un patrón de asentamiento y tecnologías de 

producción reconocidos en la literatura científica como “cultura Tafí”. Los fechados radiocarbónicos 

dan cuenta de una historia que comprende todo este primer milenio. María Marta Sampietro 

(2002) propone condiciones más húmedas para este período, con una media anual que oscilaría 

en los 700 a 800mm anuales (Sampietro y Sayago 1998). Garralla (1999), de acuerdo al análisis 

de un perfil de la zona de El Infiernillo, interpreta que antes del 2000 ± 50 AP habría 

predominado la vegetación herbácea con asociación polínica característica de la estepa 

graminosa. Desde este momento hasta el 875 ± 20 AP se registró incremento en el porcentaje de 

polen arbóreo y arbustivo con especies típicas del bosque montano subtropical, conjuntamente 

con vegetación herbácea con mayor variedad de tipos polínicos que durante el estrato anterior. 

Esta asociación sugiere, según Sampietro, mayor aporte polínico por vientos provenientes del este 

y cambio de condiciones frías y secas de la base del perfil a frías más húmedas entre 

aproximadamente el 2000 AP y el 900 AP.  

Para el área de La Ciénega, Beatriz Cremonte también identifica indicadores de un clima 

más húmedo y templado, con mayor caudal en los arroyos sobre cuyas orillas se establecieron los 

asentamientos del Formativo.  

“Si el clima fue más húmedo, por lo menos en los primeros siglos de la Era Cristiana, 

podemos considerar variaciones en el mosaico vegetacional mayor cantidad y /o extensión 

de los ciénegos (vegas) con su vegetación  de alto valor forrajero, así como mayor 

densidad de pastizal alto y medio. Los bosques de aliso y Queñoa serían más densos, 

suficientes para satisfacer la demanda de madera y combustible. La agricultura de secano 

también se habría favorecido.” (Cremonte 1996:279–280). 

A partir de 875 ± 20 AP hasta la actualidad el porcentaje de polen arbóreo y arbustivo 

volvió a disminuir con dominancia de las especies herbáceas sugiriendo una disminución de 

humedad respecto al período anterior. 

Según se observa en los perfiles descritos en los sitios arqueológicos, posteriormente a esta 

inversión climática se produjo un período de depositación y soterramiento de las estructuras 

arqueológicas y la edafización de los sedimentos transportados. En la vertiente oriental de los 

cordones preandinos, la llanura chaqueña occidental y los valles intermontanos de altura, las 

fluctuaciones aridez-humedad se manifestaron en un desplazamiento de los pisos de vegetación 

(Cf. Tchilinguirián 2011). Así, durante los interregnos áridos, los pisos con vegetación perennifolia 

de las Yungas se habrían reducido a expensas de los pisos de caducifolios. Por otra parte, el 

Bosque Chaqueño Occidental habría progresado sobre los piedemontes en lugar del área ocupada 

actualmente por el Bosque de Transición (Caria et al. 2001). 

 

“Tafí” 

Entrando ya al segundo de los períodos referidos, llama la atención que las evidencias 

arqueológicas más antiguas de sociedades agropastoriles que pudieron ser fechadas en el valle 

correspondan también la Quebrada de los Corrales, donde en el mismo Taller Puesto Viejo se halló 

un estrato carbonoso con restos óseos que fuera fechado por AMS con una cronología de 3330 ± 
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30 AP (UGAMS-07515) (Martínez et al 2011). Este estrato presenta material cerámico asociado 

con artefactos de molienda activos y pasivos. Se trata de estudios en curso, pero es interesante 

que en la Cueva de los Corrales 1 haya otro fechado que, si bien es más de 1000 años posterior, 

sigue correspondiendo a una fecha muy temprana de evidencias de sociedades agropastoriles. 

Además de estas evidencias en cueva, los estudios están demostrando la importante continuidad 

en el uso de toda esta quebrada, al menos hasta unos 1000 años atrás, por parte de grupos 

aldeanos. Eugenia Di Lullo (2010) destaca la configuración particular del espacio en la Quebrada 

de Los Corrales, con emplazamiento discreto de las estructuras productivas y residenciales. Las 

primeras, dispersas en una importante superficie de la quebrada (unas 160 Has), se componen 

por una gran densidad de andenes, así como por corrales. 

El material cerámico más diagnóstico (representado por los estilos Tafí, Candelaria, Ciénaga 

y Vaquerías) hace suponer que la ocupación principal corresponde al primer milenio de la EC.  

En el fondo del Valle de Tafí, es en el montículo de Casas Viejas donde se registran las 

fechas más antiguas, con 2296+ 70 AP (González y Lagiglia 1973). Más allá del rol regional 

inferido para el mismo (cf. Tartusi y Núñez Regueiro 1993), interesa remarcar que esta fecha da 

cuenta del inicio de una práctica que se sostendrá en todo el milenio y posiblemente después, con 

la construcción de montículos de piedra (Cf. Scattolin 2010); mucho más allá del uso de los 

monolitos asociados a esta estructura en particular. El montículo fue reiteradamente usado, 

posiblemente en contextos no siempre semejantes5. Pero su carácter simbólico, sin necesidad de 

compartir exactamente los sentidos, como rasgo distintivo en el paisaje habitado, llega hasta las 

primeras centurias del segundo milenio6. Desconocemos si su altura era como la descrita a 

comienzos del siglo XX (más de 3m), pero sin duda constituyó un referente en el paisaje cotidiano 

de los pobladores del área7.  

Esta recurrente utilización de un mismo espacio dificulta la interpretación de los paisajes 

que incluían al montículo a lo largo del tiempo. Las estructuras agrícolas localizadas en 

proximidades del mismo, al igual que aquellas domésticas que conforman este gran 

asentamiento, posiblemente hayan sido construidas en distintos momentos, y, a su vez, 

reutilizadas – no necesariamente con el mismo sentido y/o función -. Es difícil - no se realizaron 

investigaciones suficientes- establecer cuales de estas estructuras aledañas fueron parte del 

paisaje que se conformó con los monolitos, pero, al igual que con este montículo, sin duda ellos 

no pasaron desapercibidos aún en los tiempos prehispánicos más recientes.  

                                                 
5 “En el montículo de El Mollar, propuesto como el centro sagrado para la época en esta región, los elementos 

materiales que se presentan, responden mucho más a repetidas reuniones en las cuales se consumían 

alimentos y bebidas, y en las cuales eventualmente se enterraban muertos entre los desechos de festejos 

previos, que a la construcción intencional de un lugar sagrado.” Salazar et al. 2011: 21. 
6 Las excavaciones dieron cuenta de una densidad muy importante de fragmentos cerámicos – muy superior a 

otros tipos de materiales -; según lo exponen Gómez Cardozo et al. (2007) los tipos responden a Tafí 

(absolutamente mayoritario), Condorhuasi, Vaquerías , pero como ya comentamos en el Capítulo anterior, en 

los niveles superiores, predominan los tipos Santa María tricolor y Belén. 
7 No es claro si parte de los entierros pertenecieron a personas que habitaron la región durante el segundo 

milenio, los datos son confusos.  
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Los monolitos se presentaban concentrados en proximidades del montículo, pero también 

en distintos lugares del Valle; asociados a estructuras agrícolas, así como también a las de las 

unidades residenciales o vinculados a vías de tránsito. Jorgelina García Azcárate (1996), siguiendo 

a Pierre Duviols (1978), define tres tipos de sentidos a los monolitos, de acuerdo a su 

emplazamiento y asociación espacial: huancas urbanos (marcayoc), huancas rurales (chacrayoc) 

y como marcas territoriales o de amojonamiento.  

El área aún requiere de un estudio que se concentre en los espacios residenciales y 

productivos. Algunas excavaciones realizadas en la década de los noventa aún no han sido 

publicadas, salvo resúmenes muy puntuales. Si se observa actualmente el área, con las 

dificultades propias de su alta pedregosidad y el progresivo avance de la urbanización, no quedan 

dudas de su aprovechamiento intensivo a lo largo del tiempo. Algunos sectores localizados al NE, 

con mayor densidad de estructuras productivas, y más al Sur, en un área topográficamente más 

elevada, con un área residencial con las estructuras de morfología circular típicas del 

asentamiento del Formativo tafinisto8.  

 

    

Figura Nº 5.5. Casas Viejas, área de producción agrícola y residencial, respectivamente. La primera es una 
foto de 1960, la de la derecha es actual. 

Por otro lado, estos estudios más recientes también dieron cuenta de evidencias 

arquitectónicas en el faldeo del cerro Pelao, que fueron interpretados como de pastoreo (Gómez 

Cardozo 2006), ampliando así el espacio incluido en la vida cotidiana de estas sociedades. 

Nuestras propias investigaciones en el área9 también permiten aseverar la realización de prácticas 

agrícolas tanto en el faldeo, como en algunas quebradas del interior de este cerro10. También 

identificamos estructuras residenciales.  

                                                 
8 De trazado urbano disperso, según Rodolfo Raffino (1991). 
9 Investigaciones efectuadas en el marco de un relevamiento de bienes culturales prehispánicos realizado en 

el año 2007 para la Comunidad Indígena de Casas Viejas, 
10 Informe de nuestra autoría y la colaboración de un equipo de unos quince estudiantes de arqueología de la 

UNCa y UNT, inédito, en posesión de la Comunidad Indígena de Casas Viejas. 



PARTE 1 – Capítulo 5 

 

 116 

 

Figura Nº 5.6. Estructuras agrícolas en una quebrada del cerro Pelao; territorio de la Comunidad Indígena de 
Casas Viejas. 

Es difícil establecer la ubicación temporal de las diversas estructuras emplazadas en el 

cerro, atendiendo al hecho que inmediatamente al Sur del área residencial vinculada al montículo, 

se encuentran las estructuras cuadrangulares del Tardío local, así como la estructura monticular 

de la que dieran cuenta Claudia Gómez Cardozo y José Dlugosz (1998).  

 

Figura Nº 5.7. Casas Viejas. Vista del área de ocupación Tardía y con la flecha roja marcamos el montículo. En 
la esquina superior derecha se llega a ver parte de la población actual de El Mollar. 

 

En el Valle de La Ciénega Beatriz Cremonte (1996) también registró ocupaciones de 

comienzos de la EC en el sitio El Pedregal – 1970+120 AP - en un fogón del patio central de la 

UC6, del núcleo UR1, como parte del patrón alveolar disperso de crecimiento progresivo de esta 

primera época de ocupación agropastoril en el valle. Con mayor claridad se manifiestan 

ocupaciones algo posteriores, aún emplazadas hacia el Este del Valle, con fechas que rondan los 
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1500 AP (Sitios el Pedregal y El Arenalcito). En estas ocupaciones hay mayor variabilidad en los 

materiales cerámicos recuperados, con materiales de superficie alisada, algunos Condorhuasi, 

Vaquerías y Ciénaga. Las ocupaciones finales analizadas por Cremonte fueron registradas en El 

Pedregal con fechas de 1240+80 AP. La variabilidad del material alfarero es también importante, 

con presencia de cerámica de estilo Candelaria (Fase Choromoro). El patrón circular con patio 

principal circular se mantiene a lo largo de estas ocupaciones humanas y es común a las 

ocupaciones humanas tempranas en el propio Valle de Tafí, como también en áreas aledañas del 

Oeste (Amaicha, Valle de Yokavil, Laguna Blanca, por ejemplo). 

Según las investigaciones realizadas en el Valle de La Ciénega habría escasas evidencias de 

una ocupación y/o uso en el segundo milenio de la EC. Teresita Bernasconi y Nélida Baraza de 

Fonts (1985) refieren al hallazgo de algunos fragmentos Santamarianos en la zona septentrional 

de la quebrada (El Puentecito). Cremonte (1996) sugiere que las condiciones frías y húmedas de 

este valle de altura pudieron no ser aptas para la agricultura intensiva del maíz, siendo un factor 

decisivo a la hora de elegir áreas de explotación por parte de las sociedades del Tardío regional. 

Esta zona más bien habría funcionado como una vía de tránsito hacia la zona de Anfama, por 

ejemplo. Consideramos que sería fructífero avanzar en el estudio de sitios como el descrito por 

Adán Quiroga a fines del siglo XX, el “Pueblo de Keute”, nombre de un pequeño pájaro de las 

cumbres y que anida en las grietas de las rocas (Quiroga 1899: 27). Este sitio habría servido, 

según este investigador como tambería de cazadores de guanacos y, en tiempos de conflictos, 

como fortaleza. 

Ahora, tomando en cuenta los resultados obtenidos recientemente en la quebrada de Los 

Corrales, vemos que estos espacios de altivalles deberían ser estudiados en mayor profundidad. 

Oliszewski y su equipo de investigación sostienen que la ocupación predominante en esa área del 

Infiernillo habría sido durante el primer milenio, sin embargo creemos que sería necesario avanzar 

en estudios del área donde se obtuvo el fechado más reciente, evaluando las estructuras que 

describen como atípicas, junto a la que es interpretada como de función probablemente ritual 

(Oliszewski 2011).  

En el otro extremo del Valle, en la parte alta de la Quebrada del Portugués, Jorgelina García 

Azcárate realizó investigaciones en un sitio en El Rincón. Se trata de un asentamiento localizado a 

2.262 y los 2.282msnm., conformado por cinco conjuntos diseminado con estructuras de tipo (3) 

Unidades Circulares Compuestas (Cuenya y García Azcárate 2004). Dos fechados realizados en 

muestras de carbón, lo ubican en la primera  mitad del primer milenio de la EC (1.700 ± 40 y 

1.440 ± 40 AP). 

Volviendo al fondo del Valle de Tafí, sobre el sector Noroeste, en el cono del río Blanco, 

María Marta Sampietro ha desarrollado investigaciones que permitieron identificar un 

asentamiento agrícola que comprende buena parte del este del cono, conocido como El Tolar. Se 

trata de un asentamiento con estructuras residenciales y de almacenamiento distribuidas entre 

campos de cultivo aterrazados y un sistema de riego que permite el manejo sistemático del agua. 

Entre esas estructuras agrícolas había aparecido uno de los monolitos grabados referidos por 

Carlos Bruch (1911), en una asociación espacial ya descripta por los primeros investigadores del 

Valle (Cf. Sampietro et al 2008). 
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Los fechados ubican este asentamiento a mediados del primer milenio de la EC. En función 

de los estudios realizados, Jimena Roldán y colaboradoras (2008) sostienen que en este sector del 

Valle el inicio del uso del cono para su aprovechamiento agrícola estaría vinculado a condiciones 

climáticas muy favorables (más cálido y húmedo); por el otro, infiere un abandono posterior del 

cono, por causas vinculadas a la escasez de recursos hídricos. 

Es factible que estos asentamientos del río Blanco, junto a los de La Bolsa y los del Km 74 – 

75 (La Quebradita) formen parte de un espacio continuo de ocupación; sin necesidad de ser 

coetáneos, consideramos que se trata de un área cubierta por evidencias de ocupación de este 

primer milenio. Los fechados de La Bolsa son algo más recientes (1330±30, 1210+50, 1140+ 50 

y 990±30 AP) (Berberián et al 1988; Franco Salvi et al. 2009), aunque recientemente se obtuvo 

un fechado antiguo (1799 ±37 AP11); su asentamiento presenta mayor aglutinamiento de las 

unidades residenciales y localización diferenciada respecto a los espacios productivos; Berberián y 

Nielsen (1988) lo denominan como “fase Tafí II”.  

Este tipo de asentamiento también se observa en otras regiones como en la zona de El 

Remate, en Los Zazos, al Sudoeste de Amaicha (Aschero y Ribotta 2007), con fechas que rondan 

los 1300 y 1000 AP.  Estos investigadores sostienen que se hace evidente la continuidad en la 

ocupación de estas regiones por parte de sociedades que la vienen habitando por siglos.   

De hecho, este período, entre el 1200 y el 1000 AP se manifiesta de modo peculiar en el 

Valle y sus regiones aledañas. En una época que la arqueología argentina ha caracterizado como 

de Integración Regional (Pérez Gollán 1991), esta región no manifiesta elementos que den cuenta 

de ella. Por lo pronto, hay escasas manifestaciones materiales como la cerámica Aguada, de su 

metalurgia o arquitectura. Se está encontrado alfarería Aguada en algunos contextos dispersos en 

el Valle: Casas Viejas12 y La Bolsa13; y nosotros los hemos encontrado fuera de contexto en el 

Norte del Valle, en la zona de Los Cuartos. Los datos del sitio Río Mollar de Casas Viejas 

(trabajado por Srur) no han sido publicados, razón por la cual, a pesar de ser interpretado como 

un asentamiento Aguada que reutilizó una estructura circular ocupada con anterioridad por gente 

que utilizaba la más clásica alfarería Tafí, consideramos difícil evaluar la posibilidad de “una 

‘intrusión de unidad de sitio’ Aguada, dentro del área ocupada por Tafí, con retención de la 

identidad cultural.”, como lo proponen Tartusi y Núñez Regueiro (2000), y creemos que la 

                                                 
11 Salazar et al. 2011. 
12 “…aparecieron fragmentos de superficie pulida ante o marrón, con decoración pintada en negro y morado, 

siguiendo patrones de diseño que podemos hallar dentro del estilo Hualfín pintado; y fragmentos con diseños 

geométricos incisos, con decoración negativa, que trabaja el fondo mediante un fino reticulado, y fragmentos 

de un recipiente con figuras felínicas, similares a los usados en el tipo Hualfín gris grabado…” (Tartusi y Núñez 

Regueiro 2000). 
13 En una inhumación en cista dentro del patio de la Unidad Arquitectónica 14 se recuperaron “…algunos 

fragmentos con motivos que se corresponderían estilísticamente con lo que se conoce como estilo Aguada 

(varios fragmentos de tres pucos, uno decorado con un motivo antropomorfo con tocado cefálico y portando 

un pectoral, otro con guardas representando las «fauces felínicas» y finalmente otro con guardas que repiten 

una lanza o tiradera), un fragmento de mamelón de una vasija candelaria, que representa en volumen una 

figura doble constituida por un rostro humano, y un batracio y varios tiestos de un puco correspondiente al 

tipo candelaria negro grabado.” Salazar et al. 2011: 20 
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interpretación puede abordarse desde un enfoque que supere un anclaje étnico y evolucionista 

(Cf. Núñez Regueiro y Tartusi 2002; Tartusi y Núñez Regueiro 1993).  

Ciertamente estas regiones (Valle de Tafí, Amaicha, pero también parte del Yokavil14, 

Laguna Blanca15, etc.) presentan esa continuidad de estilos de vida a la que refieren Aschero y 

Ribotta (2007). Scattolin (2010) identifica en ellos un estilo de construcción de paisaje que se 

diferencia del hallado más al Sur, como la zona de Ambato y Hualfín. Esta última parte del primer 

milenio de la EC sin duda requiere de un análisis profundo, que procure desbrozar y superar 

preceptos que se instalaron en la arqueología del NOA de un modo que obstaculizaron la 

interpretación del pasado indígena de estas regiones (parafraseando el clásico texto de Núñez 

Regueiro de 1972).  

 

Figura Nº 5.8. Localización de las evidencias del pasado indígena del primer milenio de la EC definidos por 
investigación arqueológica. 1.- Quebrada de Los Corrales; 3.- Casas Viejas; 4.- La Ciénega; 5.- El Rincón; 6.- 

El Tolar y, 7.- La Bolsa y 8.- La Quebradita. Las áreas circulares indican un mayor alcance espacial, 
determinado arqueológicamente: Los puntos, áreas de hallazgo de monolitos o huancas. 

                                                 
14 Cf. Scattolin 2010. 
15 Cf. Delfino 2005. 
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Entonces, este primer milenio de la EC, más húmedo y frío en sus inicios, se caracterizó en 

el Valle de Tafí por haber sido habitado y vivido por sociedades agropastoriles de asentamiento 

aldeano con un progresivo aumento demográfico y una ampliación de los espacios usados. 

Aunque las investigaciones no son aún suficientes, hay elementos para pensar en la integración 

del fondo de valle junto con las quebradas y faldeos serranos, en una práctica que combina la 

producción agrícola con el manejo de animales en estrecha relación, trabajada desde las 

ritualidades. Las mismas que, a su vez, serían eje de su articulación con el pasado - con los 

ancestros -, con las memorias y con el presente – con la tierra, sus bienes culturales, en su 

integración social. Se infiere una organización social con una estructura de respaldada en las 

relaciones domésticas, familiares. Los investigadores coinciden en la perduración de un patrón 

residencial a lo largo de todo este primer milenio, y dentro del mismo, en la relevancia del patio 

en las unidades residenciales, como espacios de sentido doméstico (de realización de actividades 

múltiples y compartidas) y ritual16. Habrían sido sociedades que hicieron de su vínculo con la 

tierra y los ancestros un eje importante, según se pudo establecer desde la investigación 

arqueológica. La ritualidad es muy manifiesta. Los monolitos (lisos o grabados), como ya 

señalamos anteriormente, no se hallaron tan solo en los alrededores del montículo de Casas 

Viejas. Los primeros investigadores ubicaron un importante conjunto a ambos lados del río El 

Mollar. Pero también se los halló, junto a estelas grabadas en El Rincón, Las Carreras, El Churqui, 

Las Tacanas, Villa de Tafí, La Costa, La Angostura y La Ciénega. Estos monolitos conformaron un 

paisaje que cautiva hasta el presente, tal la perduración de su efecto simbólico. 

La discusión sobre ¿quiénes eran? o, ¿cuál es el origen de estas sociedades que ocuparon el 

valle de Tafí en el primer milenio?, queda aún en pie. Sin duda es necesario aquí, desembarazar a 

los tafíes de la época colonial de esta otra, más temprana, de la historia indígena vallista. Más allá 

de posibles vínculos ancestrales y de la antigüedad de la vida indígena en este valle – no se trata 

de eso, ahora -, la continuidad se puede establecer con las sociedades que lo ocuparon poco 

antes de la conquista española. Trazar el nexo con las familias que construyeron el paisaje de los 

monolitos es, seguramente, saltearse un pedazo de historia (esa historia que estamos abordando 

en esta Tesis).  

Las discusiones desde la arqueología del NOA han pasado de vincular a estos hacedores de 

huacas con los pueblos del altiplano boliviano, a establecer lazos estrechos con aquellos de la 

selva pedemontana. La controversia del vínculo entre la “cultura Tafí” y la de “Candelaria” 

creemos que encuentra un espacio interesante en las propuestas de Cristina Scattolin (2010) de 

una colonización aldeana de naturaleza multicultural e imbricada, de etnicidades entreveradas 

(Cf. Scattolin 2006b). 

 

                                                 
16 Enumeramos independientemente el sentido ritual para evitar una interpretación que no la contemple; sin 

embargo, es solo en sociedades como las occidentales actuales, en las que se pretende aislar y formalizar el 

componente espiritual, ritual, de la vida cotidiana; no así, en sociedades como la de Tafí y áreas montañosas 

aledañas, en donde la ritualidad es parte manifiesta del accionar cotidiano. 
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Después de “Tafí” 

Los datos paleoambientales construidos por José Sayago y su equipo de investigación 

refieren a un drástico cambio climático a fines del primer milenio y comienzos del segundo. Ello 

habría dado lugar al despoblamiento del Valle, a la culminación de la cultura Tafí.  

“El inicio del periodo Medieval Cálido en la región coincide con la desaparición de la 

Cultura Tafí y con movimientos de grupos humanos hacia zonas menos áridas, por 

ejemplo, la ocupación de grupos santamarianos en la cuenca Tapia-Trancas y en el valle 

de Tafí.” (Caria et al. 2001:223). 

Estaríamos así frente a una época de importantes cambios. Para el segundo milenio de la EC 

la información arqueológica se reduce notablemente. Los datos principales provienen de sitios 

dispersos que, en la mayoría de los casos, fueron abordados en forma casual en el marco de 

investigaciones volcadas a otros objetivos. Ello es elocuente en la falta de alguna síntesis 

sistemática de la información existente.  

Las investigaciones realizadas por el equipo de Alberto R. González a mediados del siglo XX 

en La Quebradita (Km 64,5) dieron cuenta de un área que fuera reocupada en el segundo milenio 

EC. Así, se podían observar distintos tipos de unidades arquitectónicas: recintos circulares 

(asignados al Formativo), grandes depresiones rectangulares descriptas como Santamarianas y 

un área con andenería17. Ellas se encuentran emplazadas a escasa distancia entre sí y presentan 

tamaños heterogéneos.  La unidad doméstica que nominan como Casa-Pozo Nº 2 presenta rasgos 

arquitectónicos semejantes a los que nosotros hemos registrado en la zona de Los Cuartos (unos 

pocos Kilómetros más al Este), con arquitectura en piedra que se combina con la de tierra. 

Espacialmente asociado se encuentra el Sitio 3, un área de entierros humanos directos en tierra 

(dos adultos) acompañados con algunas piezas toscas y Santamarianas.  

La alfarería de estos contextos corresponde a los estilos Santamariano bi y tricolor, tosca 

alisada y cepillada (algunas con bases pie de compotera) y Famabalasto Negro sobre Rojo. Víctor 

Núñez Regueiro y Héctor Esparrica (2001) sostienen que estos asentamientos formarían parte de 

los trayectos de la “Cultura Santamariana” para la colonización del Oeste semiárido de los valles; 

el Valle de Tafí habría sido una de las vías de penetración.  

Es importante señalar que ya en los noventa esta área de La Quebradita había sido 

completamente urbanizada. Aún se observaban dos de las estructuras cuadrangulares (una 

dentro del patio de una vivienda de veraneo), pero el área no ha sido identificada como de valor 

histórico – patrimonial y, por ende, se ve afectada en forma permanente.  

Con las referencias que Selva Santillán de Andrés (1951) hiciera del Pucará de las Lomas 

Verdes - uno de los pocos sitios de esta época, junto con el anterior, que fueran estudiados 

arqueológicamente - se han construido hipótesis (relatos) que implican poblaciones de los valles 

del Oeste. Espacio que daría cuenta de confrontaciones étnicas (Belén – Santa María) o de 

                                                 
17 Núñez Regueiro y Esparrica (2001) presentan datos inéditos de los estudios realizados en los sesenta. A 

partir de la información volcada en libretas de campo de la época logran reunir información de interés,  

contrastada en campo por Esparrica entre 1998 y 1999. 
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arreglos semi-confederados18, el sitio nunca había sido excavado, desconociéndose además los 

contextos de su asentamiento19.  

No hubo mayores avances en la interpretación del segundo milenio indígena en el Valle; el 

respaldo empírico se puede ampliar con datos dispersos.  

La existencia de piezas Santamarianas de la zona de la Bolsa en el Museo de la Capilla 

Jesuítica de La Banda – que según los guías forman parte de la colección entregada por Eduardo 

Berberián como producto de sus investigaciones en aquella zona - amplían el espacio con 

evidencias del Tardío hacia el Norte20. Ello, también se ve respaldado en la presencia de material 

cerámico santamariano en la Quebrada de Los Corrales, en El Infiernillo. Los investigadores 

señalan su escasa cantidad y sugieren que se trataría de una ocupación transitoria, de explotación 

esporádica de este medio (Oliszewski 2011). Como los estudios aún están en sus inicios no 

contamos con datos sobre las características de esa alfarería.  

Más cerca de la zona de La Quebradita podemos tomar como dato de interés una estructura 

que refiriera Carlos Bruch en su trabajo de comienzos del siglo XX. En la zona del Lamedero (hoy 

lleva ese mismo nombre una localidad en la zona de Las Tacanas) refiere a una “especie de 

corral” cuadrangular (de unos 900m2) con un recinto más pequeño en su interior y otros dos 

adosados, siguiendo una morfología propia de lo que hoy conocemos las estructuras propias del 

Tardío local. Esta, en particular se distingue, tal vez, por presentar lo que Bruch denomina “…dos 

columnas de piedra dispuestas de tal modo, que quizás hayan servido alguna vez de entrada al 

corral.” (Bruch 1911:3). 

 

Figura Nº 5.9. El Lambedero. Corral de piedras (Bruch 1911). Destaco las columnas de piedra. 

                                                 
18 Siguiendo a Núñez Regueiro (1974) o Núñez y Dillehay (1979).   
19 Contamos con referencias de que Alberto R. González ha realizado unos sondeos en este sitio, mas en la 

trascripción de sus notas de campo es dudosa la localización del sitio excavada, refiriendo a un área aledaña. 
20 Las piezas fueron analizadas por Páez (2010); nos interesa señalar que, si bien puede haber piezas de otra 

procedencia, el mayor porcentaje de las urnas corresponde a morfologías que se corresponden con las de las 

primeras fases identificadas por Perrota y Podestá  (1974). Hay una sola que responde a las morfologías más 

elongadas, propias de la última de las Fases.  
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Atendiendo a la imagen, se observa la existencia de un muro doble, clásico de este tipo de 

estructuras. La existencia de esas dos columnas, interesa en tanto modalidad que frecuentemente 

es atribuida al Formativo local, incluso muchas veces interpretados como menhires. Objetos de 

permanente expolio, es probable que su escasa presencia en estructuras semejantes no 

necesariamente responda a diseños diferentes de construcción.  

También hay que tomar en cuenta que entre las piezas obtenidas por Bruch para la 

colección del Museo hay piezas que corresponden al Tardío regional y posiblemente de tiempos 

del incario. Entre ellas, unas aparecidas en las proximidades de la estancia de El Mollar, en 

proximidades del campo con menhires.  

También de esa zona pertenece el contexto Tardío descrito por Alejandro Gancedo (1912). 

En las excavaciones arqueológicas realizadas en una de las estructuras circulares (2,60m de 

diámetro)21 se encontró lo que Gancedo refiere como una “urna” cubierta por un trozo de puco, 

sostenida en su base por piedras. En su interior había pequeños fragmentos cerámicos, ocre en 

pan, y en el fondo, dos representaciones animales en piedra y un topo de hueso. 

La urna le llamó la atención al investigador; no es de las que se fueron registrando en el 

NOA hasta entonces - por ejemplo, en el trabajo de Outes (1907) sobre la Alfarería del Noroeste 

Argentino -. Se trata de una olla de superficie aparentemente cepillada y ennegrecida por el uso, 

con el rostro antropomorfo modelado y aplicado, con lágrimas incisas. Presenta asas verticales y 

una base de morfología de pie de compotera.  

       

Figura Nº 5.10. El Mollar. Hallazgos realizados en excavaciones dentro de una estructura circular 
pequeña (Gancedo 1912). 

Las representaciones zoomorfas estaban pintadas en su totalidad con ocre rojo, 

representando una hembra y un macho respectivamente. Gancedo las interpretó como illias o 

fetiches vinculados a cultos a la tierra. Es interesante, que este investigador considere que ese 

                                                 
21 El círculo se adosaba a otro de mayor tamaño, comunicándose con un vano de 0,50m aproximadamente. 
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evento ritual tuviera su origen en el accionar de Diaguitas o Calchaquíes - los indígenas que 

habitaron el Valle de Tafí- al tratarse del espacio claramente dominado por menhires22.  

Por otro lado, si bien, esas “illias” se suelen hallar mayormente contextos formativos, de 

acuerdo a nuestras investigaciones arqueológicas en el Norte del Valle (que expondremos en el 

Capítulo Sexto) el tipo de vasija descrita es mucho más reciente. Odilia Bregante (1926) da 

cuenta de ollas con apliques modelados que representan rostros humanos (Cerámica 

Antropomorfa con Carácter Calchaquí) entre las que distingue una olla que se encuentra en el 

Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, procedentes de El Mollar23. 

La investigadora la describe como de unos 0,50m de altura con la representación de una cara en 

relieve, presentando dos apéndices hacia los costados. Comenta que se encontraba con hollín 

adherido, infiriendo su uso doméstico. Dice que se asemeja a las ollitas de pie del Perú, 

justamente por su base. Posiblemente esta pieza también pertenezca a la colección que fuera 

producto de los trabajos realizados en el Valle por Alejandro Gancedo a comienzos del siglo XX.  

 

Figura Nº 5.11. Pieza procedente de El Mollar, Museo Etnográfico (12573) (Bregante 1926:89). 

 

 En su Tesis doctoral, Palamarczuk (2009) describe fragmentos Famabalasto Negro Grabado 

obtenidos por esta expedición también en El Mollar que, aunque no cuentan con datos del 

contexto de hallazgo, son relevantes a la hora de inferir el uso de estos espacios con menhires en 

el segundo milenio EC.  

Hacia el Sur del Valle, junto al Cº Pelao, de hecho, se encuentra el área que presenta las 

estructuras cuadrangulares deprimidas (El Rinconcito). Asociadas, se encuentran, otras, 

monticulares, que, según las excavaciones realizadas por el equipo de Núñez Regueiro, también 

fueron construidas y usadas durante esta época. Finalmente, podemos inferir que, al menos 

algunas de las estructuras circulares asociadas espacialmente también puedan corresponder a 

                                                 
22 No hemos logrado obtener mayor información sobre la inserción profesional y académica de Gancedo, como 

para poder evaluar de algún modo estas apreciaciones. Ciertamente, en la época, se utilizaba estos etnónimos 

- diaguitas o calchaquíes - para referirse indistintamente a todos los pueblos prehispánicos del NOA. 
23 La autora dice que es de El Mollar, de “Tafí Viejo”, confundiendo esa localidad con la del Valle objeto de 

nuestros estudios.   
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unidades arquitectónicas contemporáneas, en función de hallazgos realizados por la 8ª Expedición 

del Museo Etnográfico en El Mollar. 

 

    

Figura Nº 5.12. Localización de la información existente sobre evidencias del pasado indígena  del segundo 
milenio EC. 1. Quebrada de lo Corrales; 3. El Rinconcito, Casas Viejas; 7. La Bolsa; 8. La Quebradita; 9. 
Pucará de las Lomas Verdes. Los puntos rojos marcan la persistencia de los monolitos del primer milenio. 

 

Queda expuesto el carácter exiguo de la información existente sobre lo que pudo haber 

sucedido en la primera mitad del segundo milenio EC en el Valle de Tafí. Las propuestas e 

interpretaciones arqueológicas se han apoyado en datos muy puntuales, constituyéndose en un 

respaldo empírico endeble. En primer lugar, es necesario seguir avanzando en investigaciones 

paleoambientales, que permitan ahondar en estas propuestas de la instalación de condiciones 

climáticas desfavorables hacia finales del primer milenio de la EC (según datos presentados por 

Garralla 1999 y, también, Sampietro 2002). Aún más, tomando en cuenta que, según autores 

como Caria et al. (2001), Núñez Regueiro y Tartusi (1990), Roldán et al. 2008 o Sampietro et al. 

2003, ello generaría un despoblamiento del Valle con el abandono de los asentamientos del 

Formativo local. Las evidencias Santamarianas corresponderían a ocupaciones posteriores, sin 

vinculación a éstas del primer milenio de la EC (Núñez Regueiro y Tartusi 1990).  
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"De acuerdo con el estado actual de las investigaciones, el valle de Tafí (Pcia. de 

Tucumán), estuvo habitado por lo menos desde el año 300 a.C. hasta el 800 d.C. por la 

cultura o tradición Tafí; aparentemente registra luego, una desocupación de la región 

durante aproximadamente dos siglos hasta que se encuentran asentados otros pueblos; 

los Santamarianos primero y los Inkas después." (Núñez Regueiro y Tartusi 1990:134). 

Se trataría de pueblos que se asentarían en Tafí como un paso más en su avanzada hacia 

los valles occidentales desde el piedemonte oriental (área de Trancas) 24. O, también, atendiendo 

a las propuestas de Tarragó y su equipo de investigación, puede haber sido ocupado por colonos 

de los valles occidentales (Yokavil, en particular) como una manifestación más de su desarrollo 

demográfico, y su expansión y control de nuevos espacios productivos (Tarragó 1974 y 1999). 

Ambas hipótesis requieren su debida contrastación. 

Sin embargo, por otro lado, tampoco puede ser descartada la perduración de la ocupación 

humana aún en esta vuelta del milenio, según lo que señalan investigadores como Bolsi et al. 

(1992). De ser así, habría que evaluar la vinculación establecida entre ambos pueblos; si es que 

realmente se concebían como pueblos diferentes. 

El rol del Valle de Tafí durante la expansión incaica es otro punto para el cual se contaba 

con escasa información. Es interesante la propuesta de una integración, aún desde un espacio de 

frontera, a la dinámica social y política del imperio.  

Desde el modelo de “movilidad giratoria”, Núñez y Dillehay (1995) señalaron la posibilidad 

de que sobre el final de este período de Desarrollos Regionales se produjeran cambios en el modo 

de control de los diferentes espacios. El crecimiento demográfico y la necesidad de reafirmación 

territorial serían evidentes en el establecimiento de ejes periféricos de coacción colonial, así como 

también en los intentos de fortalecimiento de la fisonomía cultural de estos señoríos a través de la 

reiteración de los estilos locales. Se privilegiaría el acceso directo a los recursos con la instalación 

de colonias en ámbitos distantes, en desmedro de las tradicionales redes de movilidad. Existiría la 

posibilidad de arreglos semiconfederados (1200 – 1480 dC), en los cuales algunos señoríos 

efectuarían giros de complementación especiales, accediendo a espacios diferenciados. Ellos 

podrían verificarse, sostienen, en el caso del Pucará de las Lomas Verdes con infiltración [sic] de  

componentes cerámicos Belén, siendo que se trata de un sitio localizado en pleno territorio del 

señorío Santa María, dando cuenta de traslados interregionales (Núñez y Dillehay 1979)25.  

En 1981 Sempé publica un corto trabajo en un espacio de divulgación científica del Museo 

de La Plata. En él expone por primera vez un modelo del rol geopolítico (de “satelitismo”), con el 

cual trabaja desde entonces para interpretar la dinámica socio-política de la cultura Belén y su 

articulación con las sociedades contemporáneas. Aunque no lo hace explícito en aquel momento, 

se apoya en los datos del Pucará de las Lomas Verdes para avanzar en la interpretación de los 

vínculos establecidos entre la cultura Belén y la Santamariana26. 

                                                 
24 “…lo que conocemos como “cultura Santa María” tuvo su origen en las zonas de piedemonte, y a partir de 

allí se extendió hacia los valles, posiblemente a través del Valle de Tafí como una de las vías de penetración.” 

Núñez Regueiro y Tartusi 1999: 236. 
25 Cabe destacar que para estas apreciaciones se apoyan en lo descrito por Núñez Regueiro (1974). 
26 Sempé (1999:255) refiere a una Comunicación Personal de González sobre la presencia de materiales Belén 

asociados al incaico.   
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Figura Nº 5.13. Modelo del rol geopolítico de la cultura Belén (Sempé 1981). Con rojo está marcado el 
Santamariano como núcleo cultural resistente. 

En un trabajo posterior Sempé (1999) propuso que los materiales Belén hallados en Tafí 

corresponderían a mitimaes trasladados en tiempos del imperio inca. La investigadora retoma 

este tema, sosteniendo que en Tafí se habrían instalado poblaciones mitimaes trasladadas desde 

el valle de Hualfín, donde habrían sido reemplazados por grupos provenientes del Sur, en 

respuesta a las confrontaciones con las poblaciones Belén (Sempé 2006).  

Es necesario, así, avanzar en conocimientos sobre la inserción de este asentamiento en el 

Valle de Tafí, en el tipo de relaciones establecidas con la población local, así como también, en 

términos más generales, en la comprensión de causas o motivaciones para la instalación de 

mitimaes en esta región27; es decir, reflexionando desde Tafí esta coyuntura de reestructuración 

de poderes vinculada a los movimientos poblacionales en la región. 

Tanto en el Valle de Yokavil como en el Calchaquí hay evidencias arqueológicas de 

complejos procesos sociales y políticos en las centurias que antecedieron a la invasión y conquista 

española en estas regiones. No nos referimos tan solo a la expansión del imperio inca, sino aún a 

los siglos que la precedieron. Tiempos en que los pueblos darían cuenta de una mayor 

complejidad social y política – con jerarquías cada vez menos dependientes de la estructura 

                                                 
27 Tarragó (1997) sostiene que los incas procuraron asumir el control ejercido previamente por los pueblos 

calchaquíes sobre las vertientes serranas orientales, tanto los valles como la propia selva. 
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familiar básica -, así como la institucionalización de la desigualdad social y la estratificación 

económica (Núñez Regueiro 1974; Tarragó 2000; Nielsen 2001). Sin duda, estos procesos habrán 

comprendido también las regiones más orientales (Corbalán 2008). Los modelos de interpretación 

vigentes, las incluyen en el marco de la expansión de los dominios territoriales de unidades 

políticas del tipo de señoríos o jefaturas con centro en los valles del Oeste.  

En el Capítulo Sexto nos abocaremos a presentar y comentar investigaciones arqueológicas 

que venimos realizando en el Norte del Valle de Tafí, en la localidad de Los Cuartos. 

Fundamentaremos la selección del área de trabajo y las modalidades implementadas. 

Posteriormente, en el Capítulo Séptimo procuramos integrar esta información producida en el 

marco de la historia indígena del Valle de Tafí y de la región, evaluando algunas de las propuestas 

vigentes en la actualidad sobre el rol (social, histórico y político) que este Valle pudo haber 

cumplido en la primera mitad del segundo milenio EC. 

 

 
 



 
  

CAPÍTULO 6 

INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LOS CUARTOS 
 

6.1. La localidad de Los Cuartos 

Con un nombre heredado de la Estancia post-jesuita, esta zona de Los Cuartos figura en los 

registros documentales más tempranos como el Potrero Carapunco. Es uno de los que se 

disputaron los miembros de las jerarquías políticas del Tucumán colonial a fines del siglo XVIII, 

habiendo sido adquirido por un Aráoz, ya por entonces apellido de prestigio social. Hacia fines del 

siglo XIX aparece en los registros como Estancia de Los Cuartos y La Angostura; y luego sólo 

como Los Cuartos, ampliando sustancialmente su superficie. 

 
 

Figura 6.1 Probables límites de los potreros post-jesuitas, según Barbieri  
de Santamarina (1945). En azul, el área central de nuestros trabajos de investigación. 

Espacio que comprende el fondo del valle, las cuencas de importantes ríos y todo el sector 

de faldeos serranos hasta las cumbres de cerros que rodean a Tafí por el N y el NE, las Cumbres 
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Calchaquíes. Nos interesa y nos circunscribimos al N del mismo, que es donde hemos centrado 

nuestras investigaciones (Figuras 6.1 y 6.2). Territorio reclamado al Estado Nacional por la 

Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí, ha sido habitado y vivido desde 

tiempos inmemoriales. Área que desde siempre estuvo estrechamente vinculada con el valle de La 

Ciénega hasta el de Anfama, por el N, y el faldeo oriental de las Cumbres de Tafí hasta el llano 

(zonas conocidas como Los Sosa, Santa Lucía y Caspinchango). Con la dinámica propia de toda 

sociedad, la densidad poblacional ha variado a lo largo del tiempo, pero ha dejado huellas que 

significan historias. Ellas se encuentran en casi todo lugar, en todas las topografías, que se 

integran mucho más que distinguirse. 

 

 

Figura 6.2. Los Cuartos. Imagen del área de investigación central. 
 

Para ubicarnos: este sector de lo que hoy se conoce como Los Cuartos está contenido por el 

Noroeste por un río que nace en las Cumbres Calchaquíes y recorre una profunda quebrada hasta 

regar los campos que colindan por el Sur a la actual villa de Tafí –centro político y administrativo 

Cumbres 
Calchaquíes 

Río 
Blanquito 

Río Tafí 

Río La 
Puerta 

Ruta Nº 307 

Villa de Tafí 

Cº Pelao 
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de la región– para integrarse al colector río Tafí. Se trata del río Blanquito, un río de régimen 

estacional y causante de importantes aluviones que hace sólo unos quince años pudieron ser 

controlados1. Por el S, tomamos al río de La Puerta, que nace en las mismas Cumbres, en la 

quebrada que comunica directamente con el valle de La Ciénega. Su trayectoria sólo se encajona 

en su tramo inicial, dando lugar luego a un enorme abanico aluvial y sirviendo como fuente para 

riego de uno de los sectores de cultivo más importantes de los tiempos prehispánicos. Toda el 

área tiene evidencias de uso y ocupación previos a la conquista.  

Los cerros por el N alcanzan alturas superiores a los 3000m en su divisoria de aguas con la 

Ciénega; por el E, un poco menos. Con superficies cumbrales degradadas, más allá de las 

pendientes propias de un área montañosa, se puede caracterizar esta zona por laderas 

denudacionales con mesadas relativamente amplias, pero, también otras, de superficie muy 

restringida y delgadas cuchillas, y quebradas más o menos profundas. Tanto al N como al E, 

presentan una flora arbustiva muy escasa, con pastizales de altura interrumpidos por algunos 

remanentes de bosquecillos de queñoa (Polylepis australis) y uno de los más importantes bosques 

de aliso (Alnus acuminata) del Valle. Su distribución depende fuertemente de los vientos más 

húmedos provenientes del SE del Valle, alcanzando una altura aproximada de 2.600m. El 

emplazamiento de este tipo de bosques es dinámico, extendiendo o contrayendo la superficie de 

cobertura en función de las condiciones ambientales y características del suelo. Según referencias 

de pobladores locales, el bosque que se halla en el área de investigación era mucho menos 

extenso que en la actualidad. Ello fue estudiado y referido por especialistas, dando cuenta de la 

incidencia del régimen de lluvias y del uso de los suelos (Grau 1985; Grau et al. 2007) (Figura 

6.3.). 

 

Figura 6.3. Cumbres Calchaquíes. Expansión del alisal en el área de investigación, años 1946 y 2001 
respectivamente (según Grau et al. 2007). 

 
De tal modo que la referencia que hacemos de aquél, se relaciona solamente con sus 

condiciones actuales. Las características de estos bosques no favorecen el asentamiento humano, 

pero son fuente de una madera extraordinaria, tanto para la construcción como para combustible. 

En las quebradas y faldeos serranos, se encuentran los pajonales (Stipa sp. y Festuca sp.) muy 

apreciados para los techos de las viviendas nativas de hace unos años atrás. En el piedemonte de 

estas Cumbres Calchaquíes, se observa un glacis cubierto desarrollado a partir de la coalescencia 

de conos, cuyos materiales fueron transportados pendiente abajo por flujos de detritos, 

                                                 
1 En el año 1986 ocurrió el último aluvión de envergadura, con severísimas consecuencias para pobladores de 

las proximidades de la Villa de Tafí, afectando gravemente caminos, campos de cultivos, puentes y sepultando 

viviendas. Se ha calculado en unas 300.000 toneladas el material derramado en aquella oportunidad.   
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provenientes de las partes más altas de la ladera, dando origen a la cubierta clástica. Con forma 

ondulada, presenta una pendiente moderada (Collantes 2007). 

El área de fondo de este sector del Valle presenta suelos de pendiente relativamente 

moderada, con una capa fértil suficiente para soportar cultivos en toda su extensión. Está cubierta 

por la pradera de altura que caracteriza a Tafí, en la cual se alternan una serie de arbustivas, 

entre las cuales la tola (Fabiana densa) es absolutamente predominante como nativa, y en 

algunas zonas, el churqui (Acacia caven). Crecen algunas cactáceas, en particular los cactus 

redondos (Soehrensia bruchii, Austrocylindropuntia verschafeldtii sp.), pencas y tunas (Opuntias). 

Se encuentra hoy también en forma muy abundante el Crataegus sp., planta espinosa introducida 

inicialmente para cercar, pero que luego se fue extendiendo por los campos y laderas. Entre las 

arbóreas nativas, de baja densidad, se destacan el algarrobo (Propopis sp.) y la tusca (Acacia 

aromo). Hoy predominan las especies introducidas entre las que se destacan variedades del 

sauce, álamos y frutales plantados. Por el O, finalmente, el límite de nuestra área de investigación 

está definido por la actual villa de Tafí y la Ruta provincial Nº 307, o directamente el faldeo 

oriental del Cerro Pelao.  

En el siglo XX la estancia de Los Cuartos fue sufriendo la división en una serie de “hijuelas”, 

a medida que la descendencia de las familias terratenientes requirió disponer de sus herencias 

para objetivos independientes. La Dirección de Catastro de la provincia de Tucumán registra en 

sus mapas cada una de esas hijuelas, dando cuenta de su vigencia en cuanto a la propiedad 

actual de la tierra.  

Ahora, la vida –y por ende la historia– en este sector del Valle no se circunscribe, ni lo hacía 

antes, a esas familias terratenientes. Muy por el contrario, fueron y son espacios vividos y 

habitados por centenares de familias oriundas del Valle y sus alrededores, y son reclamadas como 

territorio indígena. 

 

“Sabe…, en esta tierra mis padres me criaron. Yo era huahuita chica y esto era campo. Aquí 

vivíamos como lo hicieron mis abuelos, como lo hicieron los antiguos. Mi madre también hacía 

pan y nosotros íbamos a la leña por la tarde, a juntar chamiza. Y jugábamos con [H. D.] y con 

los [M.] en medio de los corralitos que le decimos, eran nuestras casitas… Los abuelos de los 

[M.] tenían su casa allá arriba, todavía la tienen solo que más ajustadita [se ríe], y ellos 

contaban las cosas de antes, como vivía la gente, su trabajo con los animales, y ellos todavía 

contaban de la quesería, esa de los Bossi, y como trabajaron para levantarla… Ellos tenían su 

puesto aquí en el cerro, era un puesto muy viejo. Igual nosotros…, mi abuela tenía vacas en 

La Ciénega, ella era nacida allá”. Fragmento de entrevista realizada a doña P. A. en el año 

19962. Ella es una mujer adulta, nacida y criada en el Bº San Martín, Los Cuartos. 

 

Es necesario tener en cuenta la dinámica de la propiedad de las tierras para comprender el 

desarrollo del paisaje en cada uno de sus lugares. De hecho, en el N de la estancia de Los Cuartos 

–el área registrada administrativamente como Barrio San Martín– es notable la heterogeneidad de 

                                                 
2 Las entrevistas son transcriptas literalmente, procurando hacer lo más inteligible posible lo dicho. Sólo 

referimos con iniciales los nombres de las personas entrevistadas; damos cuenta con nombre completo 

cuando así lo solicitaron o en el caso de personas de función pública. 
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las alteraciones producidas a lo largo del tiempo. Aunque la proximidad a la Villa de Tafí incidió en 

una urbanización temprana, la misma se realizó de manera sectorizada con pequeños polos de 

concentración en la zona del Convento Franciscano, el Club de Los Cuartos y de la Bailanta “La 

Cañada”. Ello ha permitido la preservación, aunque dispar, de un paisaje arqueológico manifiesto, 

que contrasta con una vecindad completamente urbanizada.  

El mismo proceso de urbanización de segundas viviendas (de veraneo) de los últimos años 

se va configurando de modo espacialmente heterogéneo. Así, por ejemplo, sobre el río de La 

Puerta las tierras están en conflicto entre los herederos, resultado por el cual un sector al N del 

mismo aún “resiste” a la urbanización, presentando una preservación realmente extraordinaria de 

las manifestaciones arquitectónicas prehispánicas3. Es el área que se conoce como Barrio 

Malvinas, y sobre el cual nos detendremos solo brevemente en el Anexo Nº 5. 

De los sectores por entonces ya urbanizados –nos referimos a la década de 1990, que es 

cuando iniciamos nuestros trabajos en el Valle– contábamos con la referencia de materiales 

arqueológicos hallados durante la ejecución de las obras o de aquellos que aparecen, aún  

actualmente, al ampliar una vivienda, preparar una cuneta o hacer un nuevo pozo ciego. 

Ocasionalmente la gente guarda las piezas o fragmentos cerámicos hallados y, en ciertos casos, 

da cuenta de ellos a especialistas en el área4. Esta misma situación se suele dar en el casco 

céntrico de Tafí5, como así también en las localidades de La Costa 1 o La Banda, por ejemplo.  

Las afecciones previas al reciente proceso de urbanización se reducen al aprovechamiento 

forrajero de sus pastos naturales6 y a la extracción de algunos recursos para la construcción, 

como ser tierra para adobe o piedras7. Con un impacto aún menor se detecta la obtención de 

tolas (Fabiana densa) para su uso como combustible8. Algo más intenso, sin embargo, es el uso 

de zonas con evidencias arqueológicas como vías de tránsito por los pobladores lugareños. En las 

sendas, al significar una leve remoción del suelo, se puede encontrar fragmentos cerámicos que 
                                                 
3 Área propuesta desde el año 2000 como Reserva Arqueológica en proyectos elaborados por nosotros y 

aprobados por la Municipalidad de Tafí del Valle, aunque sin ejecución por no poder superar trabas 

administrativas vinculadas a su gestión (Manasse 2001b; Manasse et al. 2003). 
4 De acuerdo a las creencias locales no es bueno guardar restos de indígenas en la casa, ya que tarde o 

temprano sus dueños originales vienen a reclamar sus pertenencias. Es común la referencia de que estos 

últimos comienzan a “molestar”, hasta el punto de lograr que el ocasional portador de las piezas las devuelva 

al lugar donde las encontró. 
5 Desde el hallazgo de un entierro múltiple al excavar un nuevo pozo ciego en la gomería ubicada en la 

avenida central de la Villa, hasta el de un recinto circular con restos humanos y alfarería hallado a casi 2m de 

profundidad en lo que es hoy el estacionamiento del Hotel Huayra Puca, también en pleno centro de la ciudad. 
6 El pastoreo afecta superficies de carácter disperso y localizado, significando, mayormente, el desplazamiento 

de los recursos arqueológicos a nivel superficial. Su impacto depende de la densidad animal, del tipo de suelo 

y su grado de pendiente. Al no tratarse en estos casos de animales saltadores como las cabras, se la suele 

considerar una afección de escasa magnitud y complejidad.  
7 Extraídas de estructuras arqueológicas, por haber sido ya previamente seleccionadas por los pobladores 

prehispánicos. Se busca, se sigue buscando, que presenten una de sus superficies planas para colocarlas 

dando el frente a la vista del paramento.  
8 Esta planta arbustiva tiende a crecer en proximidad de rocas, siendo muy frecuente su asociación a las 

estructuras arquitectónicas prehispánicas. Las características morfológicas de su raíz dan lugar a que en el 

proceso de su extracción se pueda remover piedras que conforman estructuras arqueológicas. 
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no suelen hallarse naturalmente en superficie. También se hacen evidentes las alteraciones por 

las acequias para riego de campos y provisión de agua a los animales, que suele contenerse en 

pozos excavados en la tierra.         

Algunos resultados de trabajos que realizáramos en la zona de Los Cuartos (Niz 1997) y en 

el Barrio Malvinas (Manasse et al. 2007) señalan la fuerte incidencia que la sedimentación en las 

partes medias y bajas de los conos ha tenido en la preservación de estructuras arqueológicas; 

éstas quedaron “contenidas” en esa matriz, más allá de que esa depositación de materiales haya 

producido presión y ruptura en algunos sectores de los mismos9. La misma depositación 

sedimentaria reduce notablemente el afloramiento de material arqueológico en superficie. De 

hecho, salvo alteraciones recientes, no se suele encontrar material arqueológico en superficie. 

Por otro lado, en ocasiones son las propias estructuras arqueológicas las que inciden en la 

generación de procesos erosivos (y por ende destructivos) como, por ejemplo, el surgimiento de 

cárcavas en el B° Malvinas que tienen su origen en antiguos canales de irrigación. Pero también 

han actuado como factores de contención al lavado de suelos y consecuente remoción y arrastre 

de sedimentos y destrucción de evidencias arqueológicas, como en el caso de antiguas terrazas 

o paredones de contención visibles en zonas como el B° Malvinas o en el B° San Martín. 

Este sector del Valle de Tafí presenta una red de drenaje importante con dos cursos de 

mayor relevancia que son el río Blanquito y el de La Puerta (Ver Figura 6.2). En su porción 

superior estos ríos suelen ser torrentosos, ensanchando sus cauces en la parte más baja del Valle. 

A pesar de sus características subhúmedas  (450 mm de lluvia anual) el Valle se ve afectado casi 

todos los años por crecientes y aluviones, con importante incidencia en los cultivos y las 

poblaciones debido al volumen de los sedimentos que arrastran. Es frecuente la aparición de 

profundas cárcavas por procesos erosivos originados en un manejo inadecuado de los suelos. Se 

trata de procesos morfodinámicos de singular importancia, ya que su evolución origina grandes 

pérdidas en los terrenos aptos para la agricultura y el asentamiento humano. Se genera una 

erosión retrocedente, llegando a conformar verdaderos barrancos. Estas cárcavas son muy 

difíciles de controlar, salvo en una etapa muy incipiente. 

El ecosistema del Valle de Tafí se basa en una integración funcional establecida entre los 

elementos estructurales del sistema: clima, vegetación, suelo y relieve. Pero es necesario señalar 

que su delicado equilibrio es severamente afectado por factores de origen antrópico como el 

sobrepastoreo, la deforestación y la introducción de cultivos que, como el de la papa semilla, 

dejan los suelos expuestos a los efectos de la erosión eólica y pluvial. La afección producida por 

tareas agrícolas en el Valle se ve fuertemente condicionada por el emplazamiento de las mismas, 

el sustrato geológico y el tipo de roturación y uso de los suelos. Si bien hay algunos sectores más 

llanos destinados al cultivo, es mucho más importante la ocupación de terrenos con pendientes 

que varían entre 4 a 10 o 15%. A pesar de ello, ha sido frecuente observar el trabajo de arado de 

estas tierras en dirección paralela a la pendiente. Otro factor relevante es la proximidad a los 

cursos de agua y la forma de captación para el riego. En varias zonas del Valle se observan 

                                                 
9 En La Costa 2 se puede observar la diferencia entre un terreno sujeto a cultivo en las últimas décadas 

(arando y removiendo tierra), con permanente hallazgo de fragmentos cerámicos y otros espacios aledaños 

que, por razones de propiedad, no fueron destinados al cultivo, con escasa presencia de tiestos en superficie, 

pero con cierta abundancia de evidencias de arquitectura prehispánica en piedra. 
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larguísimas acequias construidas tan sólo por la excavación en la tierra, sin ningún tipo de 

estructura de protección que evite su socavamiento. En Los Cuartos se observaban, hasta hace 

poco tiempo atrás, hondos zanjones que alguna vez fueron acequias de riego. 

El tipo de roturación y uso de los suelos incide, por ende, fuertemente en la potencialidad 

agrícola y en la preservación de la materialidad indígena prehispánica. La agricultura tradicional 

campesina no significó una alteración muy pronunciada, siendo común que se reactivara y 

reutilizara la arquitectura agrícola prehispánica. Es diferente en el caso de una agricultura de 

mayor amplitud destinada, por ejemplo, a la producción de cereales de las estancias. La 

superficie requerida obligó a limpiar de “piedras” grandes extensiones de tierra, debiendo 

preparar sus propios sistemas de riego. El cambio más significativo se ha dado con la 

incorporación del arado de tractor y, particularmente, la introducción del cultivo de la papa 

semilla y otros cultivos comerciales como el poroto. Por tras del usufructo con mayor 

rentabilidad de las tierras del Valle, suele haber importantes intereses económicos creados. El 

aprovechamiento agrícola –poroto, papa y ajo semilla– es realizado por grandes productores 

foráneos, quienes no reparan en los restos arqueológicos y aún, en el término de pocos años, 

suelen dar lugar al empobrecimiento de la escasa tierra fértil disponible en el terreno arrendado 

(Bolsi 1992; González 1989; Zuccardi 1985).  

Pero hay algo claro: toda el área cuenta con evidencias materiales indígenas 

prehispánicas. Más o menos conocidas, con mayor o menor visibilidad, pero prácticamente no 

hay espacio que no presente algún tipo de ellas. Y la gente de Tafí las conoce en su mayoría, 

salvo quizás, las que están bajo tierra.  

Nuestros estudios dan cuenta de la existencia de una ocupación prácticamente 

ininterrumpida en el espacio, integrando áreas con potencialidad de aprovechamiento diversa 

(base de cono aluvial, piedemonte, faldeo, mesadas de media altura y las cercanas a las 

cumbres, etc.). Y lo que nos interesó particularmente en los comienzos de la década del 

noventa, es que parte de esas materialidades eran, sin dudas, del segundo milenio EC. La 

literatura científica, por entonces, enfatizaba en las ocupaciones humanas del primer milenio y 

prácticamente no daba relevancia a la historia prehispánica más reciente, sin embargo es claro 

que, al menos este sector del Valle, fue reocupado a lo largo del tiempo. 

El hallazgo de fragmentos de urnas santamarianas y otros fragmentos cerámicos del 

Tardío regional10 en las barrancas del río La Puerta (que fueran acercados a nuestro equipo por 

pobladores de la zona); en los zanjones cavados por crecientes en la Costa 1, frente a la Escuela 

Nº 390; en las orillas de la avenida Lola Mora, luego de haber pasado la máquina para componer 

el camino… –informado por los transeúntes–; y, más al Oeste, el hallazgo de entierros en urnas 

en el Bº Malvinas –vendidas primero, y luego guardadas por pobladores vecinos. O, también, 

fragmentos Santamarianos y Famabalasto Negro Grabado o Belén en el Loteo del Km 61,5, daba 

cuenta de un espacio temporal realmente desconocido.  

Allí nos encontramos, además, con unas depresiones rectangulares de características 

superficiales semejantes a lo que fuera descrito por González y Núñez Regueiro (1960) (Figura 

6.4). Esto es, estructuras que se hacen evidentes por el contraste cromático, rectángulos de 6 a 
                                                 
10 Me refiero a fragmentos con pintura negra sobre engobe rojo pulido, negros incisos y algunas bases con 

forma semejante al pie de compotera. 
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10m aproximadamente en el lado mayor, dispuestos en grupos de tres o cuatro (González 

1954). Aunque los tamaños que registramos eran bastante superiores, lo es también la 

estructura excavada posteriormente en la zona de La Quebradita (24,50 x 21,20m) (González y 

Núñez Regueiro 1960). Ciertamente su visibilidad es mucho menor que la de los clásicos 

corralitos que representan la edificación típica del Tafí prehispánico. 

 

 
 

Figura 6.4. Loteo del Km. 61,5. LCZI. Depresión rectangular distinguida por su  
color verde intenso. Fotografía tomada en octubre de 1994. 

 

 
Figura 6.5. Área de Los Cuartos. Comprende una serie de circunscripciones administrativas o barrios: 1) Villa 
de Tafí; 2) Bº San Martín; 3) La Costa 1; 4) Bº Malvinas; 5) Tafí Nuevo. En rojo, el locus de las primeras 

referencias, sobre evidencias materiales del segundo milenio EC. 
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Sin duda, como consta en la bibliografía científica sobre el área, Los Cuartos también cuenta 

con muchas evidencias de poblaciones más antiguas, del comienzo de la EC (cf. Berberián et al. 

1988; Sampietro 2002)11. En nuestro trabajo nos hemos encontrado en muchas oportunidades 

con sus manifestaciones. La arquitectura en piedra con patrones que se basan en la morfología 

circular, es conspicua en todo el Valle. Ese tipo de estructuras ha sido referido y descrito desde la 

arqueología más temprana del Valle (cf. González 1956, por ejemplo) (Ver Figura 6.6).  

 

      
Figura 6.6. Estructuras circulares de la zona de Los Cuartos, según Pierella (1999: 525)12.  

 
Son las más conocidas y “típicas” de la región, hasta el punto que, como procuraremos 

demostrar más adelante, en algunas interpretaciones arqueológicas se incluyeron varias 

unidades arquitectónicas usadas –y posiblemente construidas– en tiempos mucho más recientes, 

como propias del Formativo local.  Ahora, estas manifestaciones, que pudimos observar a fines 

del siglo pasado, seguramente dan cuenta tan solo de una parte de lo que podría haberse visto 

décadas atrás cuando el Valle, y la zona de Los Cuartos en particular, contaba con una menor 

densidad poblacional y se caracterizaba por un uso de los suelos que alteraba en menor 

dimensión los restos materiales prehispánicos. 

 

“Teníamos por costumbre subir el fin de semana al cerro y juntar tejitas y puntas de piedra 

(…) era una distracción de los fines de semana de invierno… íbamos toda la familia (…) 

Conocíamos este lugar como Pie del Indio, por esa piedra, vió” Fragmento de entrevista 

realizada en el año 1997 a M. S., hombre adulto, nativo de La Costa y residente en el Bº San 

Martín, Los Cuartos, desde pequeño. 

“…sí, allí en el patio de la casa teníamos un mortero con varios agujeritos. Mi papá lo sacó 

cuando se casó mi hermano, el mayor, y le hicieron la pieza. Lo enterró. No sé si habrá 

quedado entero. Por detrás de la pieza (…) hoy la usamos para guardar cosas..., hay una parte 

del corralito. Supongo que el papá habrá sacado algunas piedras para la piecita de mi 

hermano” Fragmento de entrevista realizada en el año 1995 a I. A., mujer adulta, nativa de la 

zona de Los Cuartos, con vivienda próxima a la ruta Nº 307. 

                                                 
11 Según Pierella (1999) la zona que denomina como “Los Cuartos” estaría especializada en la producción 

agrícola, la que se habría articulado con áreas residenciales como Carapunco (porción superior), La Bolsa y 

Las Carreras. Hay que señalar que en el mapa que presenta se da cuenta con el nombre de Los Cuartos a la 

que en el Valle de Tafí se conoce como Bº Malvinas en La Costa 1. Los Cuartos se localiza más al Norte. 
12 No se expone la localización exacta de ninguna de las estructuras en el texto original. 

2 
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A manera de contrastación, vamos a comentar, por medio de algunos textos escritos hace 

tiempo atrás, algunas referencias que ilustran el paisaje arqueológico de los comienzos del siglo 

pasado. Vamos a retrotraernos más de un siglo atrás para ofrecer algunos datos, que 

consideramos ilustrativos al respecto. 

 

6.2. El paisaje arqueológico del Valle de Tafí  

Los primeros trabajos científicos arqueológicos en el Valle fueron efectuados por 

Ambrosetti a fines del siglo XIX. En sus descripciones del área del Mollar, pero también de la 

estancia de Los Cuartos en las proximidades de la Loma del Pelao, comenta la cantidad y 

variedad de estructuras arquitectónicas en piedra que cubren enormes extensiones de suelo: 

“Todas las piedras se hallan unas al lado de las otras, y raras veces se notan dos encimadas”  

(Ambrosetti 1897: 11; el subrayado es nuestro). 

Es sugestivo que, tanto en la descripción efectuada como en los dibujos realizados por 

Voltmer y las fotografías presentadas, la altura de las estructuras arquitectónicas sobre la 

superficie no es mayor a la que se observa en la actualidad. Algo semejante queda ilustrado en el 

trabajo de Quiroga (1899) sobre las evidencias registradas por él en La Ciénega, inmediatamente 

al N de Tafí. Sus representaciones gráficas también dejan manifiesta la escasa altura de los restos 

arquitectónicos visibles en superficie (Figura Nº 6.7). Esto daría la pauta de que la diferencia 

radicaría en la cantidad de estructuras preservadas, más que en su grado de conservación 

relativo.  

 

 

 
Figura 6.7. Ilustraciones sobre dos sitios del Valle de La Ciénega, tomado de Quiroga (1899). 

 

Quiroga señalaba, por entonces, las afecciones producidas por las continuas e intensas 

lluvias de la región, pero también la destrucción generada por los habitantes de la estancia de La 

Ciénega que, “aprovechando la inmensa cantidad de piedras que tenían a la mano”, construían 

sus pircas para potreros, corrales, casas y demás construcciones, “habiéndose procedido desde 
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medio siglo atrás sin piedad alguna...” (Quiroga 1899: 8). Sólo las construcciones más altas, 

emplazadas sobre las lomas, mesetas y morros inaccesibles, se conservaron casi intactas. 

En el mismo sentido interesa mencionar lo referido por Bruch, como producto de sus 

investigaciones en el Valle entre 1907 y 1908. Las evidencias arquitectónicas que describe para la 

zona del Lamedero (hoy conocida como “Lambedero”, en la zona de Las Tacanas), no superarían 

los 0,80m de altura, destacándose su mal estado de conservación. Tomando en cuenta las 

fotografías de aquellas, y el tamaño que suelen tener las rocas de la localidad, es claro que se 

trataría de una sola hilada de piedras la que aflora en superficie (Bruch 1911). Las evidencias 

arquitectónicas del Sur del Valle tienen las mismas condiciones, según se puede observar en la 

siguiente fotografía tomada en el campo del Mollar (Figura 6.8).  

    
Figura 6.8. Fotografía tomada de Bruch (1911: Lámina II). EL Mollar. 

 
Estos estudios pioneros en el Valle brindan testimonio de un paisaje arqueológico que 

diverge del actual por la cantidad de estructuras visibles, pero no por la altura de las paredes que 

se pueda observar en superficie. Hacia mediados del siglo pasado la geógrafa Barbieri de 

Santamarina (1945) refiere, apoyándose en citas de comienzos del siglo XX, a los “faldeos muy 

erosionados” en el Norte del Valle. Por otro lado, enfatiza en la necesidad de realizar estudios que 

permitan obtener información sobre asentamientos prehispánicos localizados en el Km 64,5 de la 

ruta provincial frente al inminente loteo, lo que daría lugar a su desaparición definitiva, hecho 

sucedido efectivamente tiempo después.  

Santillán de Andrés (1951) describe paredes de viviendas de planta cuadrangular y, en 

menor proporción, circular, que alcanzan alturas de 0,90-1,00m, aunque no refiere a su 

localización. De ser en el fondo del Valle o en su piedemonte, estaríamos frente a evidencias 

claras de un proceso de degradación significativo en los últimos 50 años. Otra alternativa, más 

factible, es que se esté refiriendo a sitios de media altura (a unos 2.000msnm), como en el área 

de Ojo de Agua, que por su relativa inaccesibilidad se han preservado mejor. 

Nos interesa referir a las excavaciones realizadas por el equipo dirigido por González en el N 

del Valle, en el Km.71, ya que al trabajar en los recintos circulares del área, comentan que la 

altura que manifestaron las paredes de estas estructuras circulares es de 1,30m, sugiriendo que, 

en su momento, pudieron haber alcanzado los 2m (González y Núñez Regueiro 1960); sin 

embargo, lo que se observaba originalmente en la superficie, según las referencias publicadas, no 

era muy diferente a lo descrito décadas atrás por Ambrosetti o Bruch.  



PARTE 2 – Capítulo 6 

 140 

Ahora, ya en la década de los ochenta y los noventa, en particular, la situación cambia 

drásticamente. En el valle en general se implementan medidas que implican directa o 

indirectamente la materialidad indígena prehispánica13. En el área N de Los Cuartos las principales 

afecciones están dadas por el cambio de uso de las tierras y el desarrollo urbano. Se destruyen 

evidencias materiales prehispánicas en cantidad, pero también muchas de ellas quedan 

encerradas en las nuevas propiedades (Figura 6.9). 

 
Figura 6.9. Vivienda levantada en área con evidencias arqueológicas. Loteo Km 61,5. Los Cuartos. 

Y en los cerros, la importante afección producida por la extensión de la línea de alta tensión 

de El Bracho – La Alumbrera (Manasse y Pastrana 1996; Manasse 2003b). La fisonomía del área 

ha cambiado de modo muy significativo. Cuatro loteos importantes han destruido y ocupado los 

campos, y la venta indiscriminada de terrenos ha hecho –está haciendo – el resto. Se trata, por 

un lado, del Loteo del Km. 61,5 (alrededor del año 1994), La Quesería 1 a 3 (año 2005 en 

adelante), Los Castaños (año 2007 en adelante) y Vallerosa S.R.L. (año 2008 en adelante). 

 
Figura 6.10. Loteos para viviendas de veraneo en la zona de Los Cuartos:  

1) Loteo del Km 61,5; 2) Loteo La Quesería; 3) Loteo Los Castaños; 4) Loteo Vallerosa SRL. 

                                                 
13 Nos referimos al robo y traslado de los monolitos, a la construcción del Dique La Angostura, a la roturación 

de cientos de hectáreas para el cultivo de papa y ajo semilla, frutilla, etc. 

 

1 
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Villa de Tafí 
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Tomando en cuenta la información con la que contamos al día de hoy –y nos remitimos a 

los resultados alcanzados en las prospecciones realizadas como producto de estas 

investigaciones14–  hay evidencias de una ocupación prehispánica muy importante en el tiempo y 

en el espacio, que se manifiesta en los conos glacis y abanicos aluviales de este sector de Los 

Cuartos. Se los observa prácticamente sin interrupción –que no sea la urbana reciente– desde el 

Norte del río Blanquito hasta el río de Los Chorros ubicado al sur del de La Puerta. Por su mayor 

conservación, se la puede ver con claridad en la zona de La Costa (Figura 6.11), pero su 

extensión llegó indudablemente a esos otros espacios. 

 
 

 

Figura 6.11. Imagen del Google Earth del área de La Costa, parte del Bº Malvinas (2002). 

 

A pesar de la morfología más característica del Formativo local, nuestras investigaciones 

permiten aseverar la continuidad de uso y ocupación de esta zona hasta el siglo XV incluido, tanto 

en el sector representado en la imagen previa como en otras áreas de la localidad de Los Cuartos. 

La gente que habitaba –y habita – este fondo de valle también vivía –y vive – en los cerros. 

Prácticamente no hay mesada que no cuente con estructuras arquitectónicas prehispánicas. Las 

evidencias dan cuenta de que los cerros, quebradas y el valle en sí, conformaban / conforman un 

sólo espacio de vida de los pobladores de la región. 

Las figuras 6.12 a 6.15 pretenden ilustrar un modo de vida que comprende a los cerros 

como parte completamente integrada al espacio vivido en tiempos prehispánicos y actuales. 

Sobre algunas de estas estructuras arquitectónicas volveremos más adelante. Las dos primeras 

corresponden a Los Cuartos, la tercera, a La Costa y la última, al faldeo superior oriental de las 

Cumbres de Tafí. 

 
 
 

                                                 
14 Realizamos prospecciones en las localidades de La Costa 1, La Costa 2 y Las Peñitas –hacia el Este– La 

Quebradita, La Bolsa y Carapunco hacia el Noroeste, la Villa de Tafí y el Cerro Pelao por el Oeste y Suroeste. 

Estas primeras prospecciones se realizaron a comienzos de los ´90. 
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Figura 6.12. Imagen del Google Earth (2002).  

Estructuras arquitectónicas prehispánicas sobre mesada de unos 2150msnm. 
 

 
Figura 6.13.  Imagen del Google Earth (2002). Estructuras arquitectónicas prehispánicas y recientes  

(marcada por la flecha) sobre área cumbral a unos 2800msnm. Filo de Las Micunas. 
 

 
Figura 6.14. Imagen del Google Earth (2002). Estructuras arquitectónicas prehispánicas y  

recientes en la quebrada del río La Puerta (a unos 2200msnm).  
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Figura 6.15.  Imagen del Google Earth (2002).  

Asentamiento actual en las Cumbres de Tafí a unos 2650msnm.  
 

6.3. Caracterización Arqueológica de Los Cuartos 

Nuestro trabajo de investigación, como mencionamos anteriormente, se vincula con dos 

intereses que se entrecruzan permanentemente. Las evidencias de las sociedades indígenas del 

segundo milenio EC en el Valle de Tafí nos convocaron como un modo de abordar ese pedazo de 

historia nativa tan poco conocida; así también, la gestión de los recursos culturales indígenas en 

el marco de los recientes procesos de etnización, en una coyuntura de urbanización de segundas 

viviendas (viviendas de veraneo). Este cambio en el uso de las tierras tafinistas se manifestó 

particularmente en Los Cuartos y, principalmente, en nuestra área de investigación; de tal modo 

que fuimos acondicionando las estrategias de trabajo e investigación a esta nueva coyuntura, 

procurando capitalizar científicamente los resultados de las intervenciones arqueológicas, sean 

ellas de rescate o de evaluación de impacto. 

Con el fin de realizar una primera evaluación trabajamos en una investigación que nos 

permitiera delinear estrategias de intervención arqueológica acordes a situaciones más o menos 

específicas. Partimos de un universo de análisis que comprendía la superficie de una de las 

hijuelas15 de la estancia de Los Cuartos (la más septentrional) en función de la solicitud que me 

realizaran los terratenientes herederos (Hnos. Bossi), en el año 1994. Se proyectaba una 

progresiva urbanización que iba a significar un impacto importante en las evidencias materiales 

prehispánicas del área. Ella se constituyó durante varios años en el área central de nuestras 

investigaciones.  

Aunque inicialmente la solicitud de evaluación arqueológica implicaba una superficie de 15 

hectáreas próxima a la ruta provincial Nº 307 (Loteo del Km 61,5), la hemos ampliado a la 

totalidad de la propiedad de los Bossi (Figura 6.16) con el fin de abordar problemáticas 

arqueológicas más comprehensivas16 y delinear propuestas de gestión en un área que, aunque 

                                                 
15 Fundo rústico que se forma a partir de la división de otro mayor en la partición de herencias. 
16 De este modo pretendimos iniciar el trabajo de acuerdo a lineamientos propios de la arqueología de rescate 

para luego integrar la información elaborada en un contexto más amplio de investigación (Manasse 1997a). 
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inicialmente no estaba previsto que las evidencias arqueológicas serían alteradas, terminó 

viéndose afectada por diversos factores a lo largo del tiempo. Se trata de una superficie de poco 

más de 1000 hectáreas, que delimita por el Norte con la estancia de Las Tacanas, por el Oeste 

con el Loteo de La Quebradita y por el Este con otras dos sucesiones. Tomando en cuenta las 

condiciones de urbanización ya existentes hemos dejado inicialmente fuera el ángulo Sudoeste de 

la propiedad, que comprende buena parte de la Villa de Tafí y un sector al Sur de la misma. 

Quedaba delimitada entonces por el Cº Pabellón en el ángulo Noreste, y el cruce de la ruta 

provincial Nº 307 con la Avenida Lola Mora que se dirige a La Costa como ángulo Sudoeste. El 

límite septentrional está dado por una línea recta imaginaria desde la cumbre del Pabellón hasta 

su cruce con la ruta Nº 306; el septentrional está conformado por el río Blanquito, hasta llegar a 

la ruta Nº 307 y luego, por ella, directo hasta el cruce. El límite oriental está conformado por una 

línea imaginaria al Este del Aº Los Morteros hasta la línea divisoria de aguas en las Cumbres 

Calchaquíes. 

 
Figura 6.16. Localización de la propiedad de los hermanos Bossi, según planos de Catastro Provincial (1995). 

 

El proyecto que dirigimos en la segunda mitad de los noventa17 proponía una investigación 

integral del área a fin de obtener un diagnóstico que permitiera el diseño de políticas de gestión 

acordes a los propósitos y a las condiciones específicas o particulares que pudiera presentar en su 

                                                 
17 Rescate Arqueológico en Los Cuartos, este de Tafí del Valle, Provincia de Tucumán, EdA - Proyecto de 

Investigación Trianual, Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNCa (1995-2000). Declarado de Interés 

Municipal (04/12/95) por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tafí del Valle (Manasse 

1995-96). 
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heterogeneidad18. Así, tomando en cuenta la significativa diversidad detectada en las condiciones 

de preservación de las evidencias arqueológicas y el riesgo a que estaban sujetas, dividimos el 

universo de trabajo en unidades menores, delimitadas en base a elementos esencialmente 

relacionados al paisaje natural y humano (arroyos, quebradas, ruptura en el relieve, caminos, 

áreas urbanizadas, etc.). Estas “Zonas de Intervención Arqueológica” (ZIA) pueden subdividirse 

en “Sub-zonas” y “Sectores”. El área de investigación fue dividida en once ZIA (Figura 6.17 y 

Cuadro 6.1). 

 
Figura 6.17. Zonas de Intervención Arqueológica en Los Cuartos (1997). 

 

Los lineamientos inicialmente acordados con los terratenientes –y que tenían una cierta 

conformidad por parte de representantes de la sociedad nativa19– implicaban la inclusión de áreas 

serranas que difícilmente se vieran afectadas por la urbanización, pero que en el corto plazo se 

verían implicadas en proyectos de puesta en valor turístico. Quedaban fuera sin embargo, unas 

veinte hectáreas que años después fuimos abordando como parte de Estudios de Impacto 

                                                 
18 Abordaje cercano a lo que en Europa se denomina Evaluación de Impacto Estratégica, regulada por el 

Parlamento y Consejo europeos en la Directiva 2001/42/CE (Ballesteros Arias et al. 2005). 
19 Al momento de iniciar las tratativas y desarrollar los lineamientos tanto teóricos como metodológicos para el 

desarrollo de las intervenciones arqueológicas, no estaban conformadas las Comunidades Indígenas en el 

Valle. Hemos procurado articular decisiones con el Consejo Deliberante del Municipio (conformado a mediados 

de los ´90 por varios vecinos directos del área en consideración), declarándose de Interés Municipal las tareas 

previstas en lo que se fue conformando como proyecto avalado por la UNCa. De igual modo fuimos trabajando 

con el centro vecinal del Bº San Martín y con referentes culturales y sociales de la población nativa local. 

Villa 
 de Tafí 
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Arqueológico: el Loteo Los Castaños. Hay que señalar que las condiciones estaban lejos de poder 

instalar –y en cierto modo continúan igual a la fecha– una política de gestión que superara los 

conceptos más tradicionales del patrimonio arqueológico, que conciba estas evidencias integradas 

en un paisaje culturalmente relevante y, menos aún, como patrimonio cultural indígena. 

  N S E O 

ZONA I 
Av. Los 

Franciscanos 
Av. Lola  
Mora 

Aº Zanja  
Colorada 

Calle  
N-S 

ZONA II 
Inicio  
faldeo 

Av. Los 
Franciscanos 

Aº Zanja  
Colorada 

Calle Inca 
Viracocha 

ZONA III Cumbres Inicio faldeo  Aº Los Morteros Aº Cuchilla Delgada 

ZONA IV 
Av. Los 

Franciscanos 
Av. Lola  
Mora  

Calle  
N-S 

Ruta Prov.  
Nº 307 

ZONA V 
Inicio  
faldeo 

Av. Los 
Franciscanos 

Calle Inca 
Viracocha 

Aº Cuchilla  
Delgada 

ZONA VI Divisoria de aguas Inicio faldeo Divisoria de aguas Aº Saladillo 

ZONA VII Inicio faldeo Aº Cuchilla Delgada Aº Cuchilla Delgada Aº Saladillo 

ZONA VIII Filo Las Micunas Inicio faldeo Aº Cuchilla Delgada Aº Saladillo 

ZONA IX Inicio faldeo Ruta Prov. Nº 307 Aº Saladillo Río Blanquito 

ZONA X Divisoria de aguas Inicio faldeo Aº Saladillo Río Blanquito 

ZONA XI 
Av. Los 

Franciscanos 
Aº  

Los Morteros 
Aº  

Los Morteros 
Aº  

Zanja Colorada 
 

Cuadro 6.1. Delimitación de las Zonas de Intervención Arqueológica en Los Cuartos. 
 

En la definición de las Zonas de Intervención Arqueológica atendimos a una serie de 

criterios como ser: a) Potencial informativo arqueológico; b) Riesgos de afección relativos de cada 

sector; c) Factibilidad de intervención arqueológica; y d) Tiempo disponible20. Ver Cuadro 6.2. 

  Potencial  Riesgo Factibilidad  Tiempo  

  Informativo Destructivo Intervención Disponible 

ZONA I Alto Alto Buena Corto 

ZONA II Bajo Alto Regular Impredecible 

ZONA III Medio Bajo/Medio Baja Medio 

ZONA IV Medio Alto Buena Corto 

ZONA Va Bajo Alto Regular Impredecible 

ZONA Vb Alto Medio/Alto Muy buena Corto/Medio 

ZONA VI Bajo Bajo Baja Largo 

ZONA VII Alto Medio/Alto Muy buena Corto/Medio 

ZONA VIII Medio Bajo Baja Largo 

ZONA IX Medio/Alto Medio Muy buena Medio 

ZONA X Bajo Bajo Baja Largo 

Zona XI Medio Alto Regular Corto/Medio 
 

Cuadro 6.2. Primera evaluación general de las Zonas de Intervención Arqueológica. 

                                                 
20 Los criterios y sus fundamentos fueron publicados en un trabajo dedicado especialmente a la Arqueología de 

Rescate en nuestro país (Manasse 1999-2000); sin embargo, las experiencias desarrolladas desde esa época 

hasta el presente permitieron irlos puliendo. Hay literatura científica que ha tratado sobre esta temática, 

aunque poco específicas a la problemática del desarrollo urbano. Nuestras intervenciones se apoyaron, en 

particular, en Botiva Contreras (1990), Chmyz (1986), Criado Boado (1993), Fowler (1982), Lorenzo (1989), 

Marcos (1989), Ratto (2001) y Wildesen (1982).  
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El potencial informativo arqueológico no es un criterio mensurable. Se apoya en la 

estimación de la información que las evidencias arqueológicas pueden brindar a partir de su 

estudio específico, con relación a aspectos diversos de interés arqueológico: cronología, 

arquitectura, emplazamiento, interrelaciones con otras evidencias o sectores, tipología de los 

materiales hallados, etc.; sin duda responde a valuaciones de la profesional a cargo.  

En el potencial informativo inciden factores como la preservación, integridad / 

fragmentación de las evidencias (incorporación en áreas que no se pueden tratar)21, visibilidad / 

obstrusividad22, cantidad y variedad, así como también el conocimiento previo de sus 

características, conocimiento por informe de terceros, relación posible con datos conocidos de 

 área aledañas o de clara relación u otros. Cada uno de los aspectos de interés referidos son 

evaluados en tres categorías: Alto, Medio y Bajo, debidamente fundamentado. 

Potencial Informativo Alto: en términos generales presupone caracteres únicos o exclusivos, 

sea por sus características o por su integridad y / o preservación  o por su integración espacial. 

Potencial Informativo Medio: presupone la posibilidad de ampliar el conocimiento de ciertos 

temas de interés arqueológico;  

Potencial Informativo Bajo: no se espera poder ampliar o completar el conocimiento de 

temas de interés arqueológico actual. 

Es importante tener en cuenta que el Potencial Informativo depende de los objetivos de 

cada investigación, así como los de la comunidad científica en general, pero también de los 

intereses empresariales. Por otro lado, se vincula estrechamente a la concepción y percepciones 

                                                 
21 Los estados de preservación – integridad son evaluados según las siguientes categorías:  

- Muy bueno: rasgo aparentemente completo con evidencias de interrelación con otros;  

- Bueno: rasgo aparentemente completo o cuasi completo, con algunas evidencias de posible interrelación 

con otros;  

- Regular: rasgo incompleto con relativa posibilidad de una determinación de su forma y tipo;  

- Malo: rasgo incompleto y/o dudoso; y 

- Nulo: rasgo no visible. 
22 La Visibilidad Arqueológica depende del grado en que un observador puede detectar la presencia de 

materiales arqueológicos en un determinado lugar, en función de condiciones ambientales, climáticas, 

urbanización, etc. La evaluamos en: 

- Muy buena: se registra a simple vista, desde cierta distancia del locus y/o por aerofotografía; se detectan 

sus características principales; 

 - Buena: se registra en el punto de su aparición, pero es observable desde algunos puntos más distantes; se 

identifica el carácter de la evidencia arqueológica (forma, tamaño); también puede ser el caso de una 

evidencia que aunque no se la pueda observar desde distancias pronunciadas, en su locus es claramente 

visible, en sus características principales; 

- Regular: se registra en el punto de su aparición y se determina su presencia por rasgos conspicuos que se 

relacionan entre sí; también puede ser el caso de estructuras arquitectónicas encubiertas por vegetación o 

construcciones recientes / actuales; 

- Mala: sólo se registra en el punto de su aparición; se determina su presencia por rasgos conspicuos 

puntuales, como algunas piedras de estructuras arqueológicas, que pueden o no relacionarse a otros rasgos 

positivos o negativos; puede ser el caso de su determinación por la presencia de restos arqueológicos en 

superficie o en barrancos en el punto; y 

- Nula: no se logran apreciar rasgos o evidencias arqueológicas en superficie. 
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que la población local nativa tiene de esos recursos –que están lejos de ser unívocos y estables– y 

también la de la sociedad en general. 

Como riesgo de afección relativo se procura evaluar el riesgo de afección que corre el área 

con evidencias arqueológicas y/o el locus especifico de las mismas, procurando individualizarlo en 

tiempo y espacio (frecuentemente este tipo de evaluación requiere la sectorización del área a ser 

afectada). Requiere tomar en consideración el tipo de afección y la estimación del impacto.  

El tipo de afección se distingue de acuerdo a su origen: a) natural: erosión, depositación (o 

sedimentación) o por acción animal (pisoteo, cavado, volteado de piedras, hormigueros, etc.); b) 

antrópicas: obra positiva (es la que obstaculiza de allí en más –o inhabilita de modo permanente– 

la visibilidad y accesibilidad a la evidencia) y obra negativa (se procede a la remoción de tierra o 

piedras, al cavado, generando destrucción o, en el mejor de los casos, obstrusividad). En esta 

última categoría también se incluye (especificándolo debidamente) acciones de extracción de 

recursos como ser piedras de unidades arquitectónicas prehispánicas para obras actuales, por 

ejemplo. También fuimos evaluando el impacto de afecciones pretéritas, que aún manifiestan su 

impacto sobre las evidencias arqueológicas23.  

Entendemos por impacto al efecto y/o la consecuencia de determinada acción impuesta 

sobre los recursos arqueológicos. Un impacto negativo lo hace vulnerable, uno positivo puede 

realzar su capacidad. El significado del impacto puede y debe conectarse con la reversibilidad de 

los efectos causados por las actuaciones. Al estimar el impacto en este caso nos centramos en los 

efectos agresivos y negativos evidentes sobre los restos arqueológicos: hablamos de “afección”. 

Distinguimos entre las afecciones superficiales y subsuperficiales y evaluamos la intensidad de la 

afección en cuatro grados: 

Alta: alteración fuerte, irreversible; impide que se lleve adelante cualquier tipo de 

investigación que pudiera brindar información relevante. 

Media: alteración media, con algunos posibles sectores de recomposición; permite la 

construcción de cierta información. 

Baja: hay evidencias de alteración, pero no impiden su análisis e integración a la 

investigación arqueológica; dado el caso, hay posibilidades de reversibilidad. 

Nula: no hay evidencias de alteración. 

Por otro lado, evaluamos la complejidad de la afección de acuerdo a los siguientes 

parámetros, 

Alta: implica afecciones de diverso origen y temporalidad, que manifiestan alteraciones a 

nivel superficial y subsuperficial; también puede referir a alteraciones de diverso origen y 

temporalidad sobre una diversidad de evidencias arqueológicas; 

Media: afecciones de definición dudosa, por involucrar diversos agentes; pueden actuar a 

nivel superficial o subsuperficial; pueden involucrar más de un tipo de evidencias arqueológicas, 

pero su acción es controlable; 

Baja: afección claramente definible con acciones puntuales o específicas, sobre un tipo de 

restos arqueológicos específico. 

                                                 
23 Es el caso, por ejemplo, de antiguas acequias, abandonadas hace décadas, y que dieron lugar a procesos 

erosivos; o, también, vías de acceso en desuso, pozos para represamiento de agua ya colmatados, pero aún 

evidentes, etc. 
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Finalmente, evaluamos el espacio afectado de acuerdo a los siguientes parámetros, 

Extenso: comprende una superficie extensa y prácticamente ininterrumpida (ejemplo: un 

dique, un área deforestada; construcción de un barrio). 

Lineal: comprende una superficie esencialmente largo y angosta (ejemplo: ruta, gasoducto, 

electroducto). 

Puntual: comprende espacios puntuales, discretos. Se distingue por su imprevisibilidad 

(ejemplo: viviendas independientes; obras aisladas). 

Disperso: comprende afecciones de morfología diversa, pero caracterizadas por su 

discontinuidad. Es también poco previsible (ejemplo: crecimiento urbano desordenado). 

La factibilidad de la intervención arqueológica está determinada en primer lugar por los 

acuerdos que se logren, por la articulación que se pueda ir estableciendo con quien/es detenten la 

propiedad del predio en cuestión, o su responsabilidad legal. Ello puede implicar al Estado, una 

empresa inmobiliaria o, como ha sido en el comienzo de nuestras investigaciones, con el 

terrateniente. Más adelante tuvimos que reacondicionar nuestro trabajo para empezar a tratar 

con un sinnúmero de nuevos propietarios que fueron comprando terrenos sin el debido EIA. Más 

allá de nuestra voluntad de integrarlos a la problemática de la afección arqueológica24, a medida 

que fueron avanzando las ventas y los nuevos loteos ello se hizo literalmente imposible. 

Sin duda que la disponibilidad de recursos tecnológicos, humanos e infraestructura 

adecuados a la problemática a enfrentar es un factor decisivo también. Pero también el impacto 

social de la obra a realizarse y las disposiciones legales que brinden soporte a las intervenciones 

requeridas. De hecho, ya lo señalamos con anterioridad, la situación en el Valle de Tafí comenzó a  

dar un giro de cierta importancia a partir de la promulgación de la Ley 7500 (de Protección del 

Patrimonio Cultural de la Provincia, 2006). Más, es necesario destacar que, si bien esta Ley 

contempla como patrimonio a los Paisajes Culturales (Artículo 3º) no se han delineado propuestas 

de gestión acordes hasta el momento. Otras medidas mucho más directas y pertinentes como 

pueden ser las Leyes 7801 (Ley Provincial Área Protegida Valles de Tucumán) y 25.517 

(disposición sobre restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones 

públicas o privadas) no tienen peso alguno en las decisiones que se toman en la región. 

La gestión de los tiempos es un punto sumamente delicado. El trabajo de campo 

arqueológico conlleva mucho tiempo y tuvimos que ir acondicionándolo de acuerdo a las 

posibilidades. Ello no pocas veces obligó a sacrificar el grado más fino de trabajo en las 

excavaciones.  

Los resultados de este diagnóstico fueron empleados para diseñar políticas de intervención 

arqueológica (Wildesen 1982; Méndez Fernández et al. 1993). Esto es: a) la logística a emplear 

en la relación con la/s empresa/s, con los estamentos del Estado y con la comunidad25; b) el 

                                                 
24 Elaboramos un cuadernillo que era entregado personalmente a cada nuevo propietario. En él se exponía la 

relevancia arqueológica e histórica y cultural del lugar en el cual estaban adquiriendo su lote y se daba cuenta 

del proyecto en curso junto a las medidas de mitigación que habría que implementar. Los primeros estudios 

de impacto (aún sin leyes que así lo requirieran) fueron resultado de estas acciones y fueron costeados sólo 

muy parcialmente por los adquirientes de los lotes. 
25 Hablamos de la población local en términos generales; al referirnos a las indígenas, lo hacemos con 

mayúscula o agregando ese término por detrás: comunidades indígenas. 
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diseño de la intervención arqueológica previa a la implementación de la obra (de ser ello factible); 

c) el tipo de seguimiento requerido; y d) las formas de registro del trabajo que se efectúa. 

Así, fuimos completando una caracterización inicial para las Zonas de Intervención 

Arqueológica (ZIA) (Cuadro 6.2). Partimos del estudio de fotografías aéreas del Instituto de 

Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Tucumán realizadas en el año 1985 (escala 

1:80.000) y cartografía elaborada por dicha institución. Ello nos permitió obtener un primer 

panorama de toda el área involucrada llevando a cabo la caracterización general de algunos 

aspectos como el relieve, la densidad de vegetación, existencia de cursos de agua, grado de 

urbanización, vías de comunicación actuales y visibilidad de evidencias arqueológicas. 

Trabajamos posteriormente sobre un vuelo a baja altura realizado ex profeso con la 

colaboración de profesionales de la UNT. Las tomas fueron realizadas a unos 600m de altura.  

Por otro lado, tuvimos acceso a fotos aéreas realizadas en una escala de 1:20.000 y 

ampliadas a 1:5000. La visibilidad de estas últimas es excelente y nos ha permitido alcanzar un 

mayor detalle y precisión sobre todo de las áreas intermedias y altas. Finalmente, trabajamos 

sobre un juego de imágenes de excelente definición tomado por la Fuerza Aérea en el año 198726, 

para luego usar las imágenes que brinda el Google Earth. Estas últimas tienen una buena 

definición para algunos sectores de Los Cuartos, y en cierto modo son interesantes porque se 

mantienen con una imagen del año 2002, previo a toda la reciente urbanización del área. 

La información recabada fue complementada con prospecciones terrestres minuciosas en 

cada una de las ZIA, que incluían la inspección de perfiles de barrancas a fin de definir las 

características de la estratigrafía geológica, detectar la presencia de evidencias de alteración 

antrópica y, concretamente, la existencia de evidencia arqueológica sub-superficial. Realizamos 

inspecciones en obras que estaban en ejecución, conversando también con los constructores y 

pobladores nativos de la zona. La información fue sistematizada de acuerdo a una Ficha de 

Referencia27 que sirvió de base para el registro y caracterización de cada una de ellas. Como 

resultado final de esta primera etapa contamos con las herramientas que consideramos 

suficientes para una caracterización arqueológica preliminar del área, que está sintetizada en el 

Cuadro 6.2.  

A partir de esta caracterización, permanentemente actualizada, fuimos realizando 

intervenciones e investigaciones arqueológicas. Seguidamente presentaremos cada una de las ZIA 

de acuerdo a sus condiciones y la información elaborada al momento de redacción de esta Tesis. 

De hecho, en los últimos años las condiciones se han modificado sustancialmente en la mayoría 

de ellas; y sólo en algunas hemos podido acompañar, de algún modo, procesos que están dando 

lugar a una accesibilidad prácticamente nula y a un potencial informativo cada vez más exiguo.  

                                                 
26 Comando de Operaciones, II Brigada Aérea de Paraná. Escala: 1:10.000. 
27 Básicamente contemplaron: delimitación precisa, características topográficas y de cobertura vegetal, 

evidencias de acción antrópica reciente, proceso de urbanización, accesibilidad, riesgo destructivo, necesidad 

de subdivisión, relevancia arqueológica preliminar, tipo y envergaduras de las obras a realizarse, tipo de 

intervención arqueológica necesaria, tiempos disponibles, infraestructura necesaria y datos complementarios. 

Esa Ficha de Caracterización Arqueológica de las ZIA fue actualizada permanentemente. Las exponemos en los 

Anexos de esta Tesis. 
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Este sector del Norte del Valle, el área de Los Cuartos, ha sido habitado y vivido por siglos y 

de modo recurrente, incluso hasta la época de la expansión del imperio inca y, aún, de la 

conquista española de estas regiones. Consideramos que es, aún, un área muy rica desde el 

punto de vista de sus manifestaciones del pasado prehispánico y colonial, que ha brindado la 

posibilidad de evaluar aspectos de la historia local y regional que se vinculan directamente con 

nuestros objetivos e intereses. Sin embargo, no fue posible implementar estrategias de 

investigación arqueológicas tradicionales que, a partir de un diseño expresamente elaborado a los 

fines perseguidos y a las preguntas que los guiaran, permitieran ir avanzando en sucesivos pasos 

hasta arribar a un resultado que se acerque a las expectativas propuestas. Ciertamente, nuestro 

diseño inicial apuntaba a una propuesta por el estilo (cf. Manasse 1995-96). Sin embargo, las 

condiciones que fueron imperando impidieron la ejecución de acuerdo a la modalidad prevista: no 

sólo por un proceso de urbanización mucho más acelerado y desordenado –y escasamente 

respetuoso de leyes y reglamentaciones– de lo imaginado por entonces, sino también, por 

cambios en la legislación provincial y municipal, cambios de autoridades implicados en la gestión 

de los recursos culturales y, más recientemente, la intervención de otros profesionales colegas, 

con Estudios de Impacto Arqueológico en esta área de investigación, que en algunos casos van 

trabajando de modo muy distinto, sin articulación alguna con los lineamientos y los ejes de 

trabajo planteados. 

Nuestro interés se centra en los resultados obtenidos en las intervenciones arqueológicas 

que hemos llevado a cabo en Los Cuartos y que, en su gran mayoría, han respondido a Rescates 

Arqueológicos y Estudios de Relevancia e Impacto Arqueológico (ERIA) 28. Para algunas de las ZIA 

procuramos, también, integrar la información elaborada en el marco de Estudios de Impacto 

Arqueológico (EIA) realizadas por terceros, con las dificultades que ello implica. A lo largo del 

tiempo debimos abordar coyunturas muy heterogéneas, que han requerido la implementación de 

estrategias específicas a cada situación en particular. Si bien responden en términos generales a 

nuestros mecanismos directrices, vemos necesario detenernos aunque sea brevemente a las 

modalidades de intervención de cada situación comentada a lo largo del texto. Ello es aún más 

necesario en el caso de resultados elaborados por terceros, aunque no siempre son 

suficientemente explícitos29. El diseño de nuestras intervenciones siempre ha respondido al 

objetivo central de aportar a la construcción de información de carácter científico, más allá de lo 

puntual o expeditiva que pudieron haber sido algunas de ellas. Pero, como va a quedar más 

explícito en las páginas siguientes, lo que distingue este trabajo de investigación es la 

heterogeneidad de los datos en que se respalda y cómo ellos fueron elaborados. 

                                                 
28 Distinguimos los Estudios de Relevancia Arqueológica, en que no siempre están necesariamente vinculados 

a riesgos de afección. De hecho, se nos ha solicitado este tipo de intervención para poner en valor turístico 

ciertos espacios de propiedad privada; en los últimos años venimos realizando una serie de Estudios de 

Relevancia Arqueológica para las Comunidades Indígenas del Valle. Se trata, entonces, de un estudio 

enfocado fuertemente en el potencial informativo y, en algunos casos, de sus rasgos y potencial de exposición 

(cf. Manasse 2001b; Manasse et al. 2003; Manasse et al. 2006; entre otros). 
29 No avanzamos en esta Tesis en una discusión metodológica del abordaje de la gestión de los recursos 

culturales prehispánicos en contextos de urbanización; sin embargo, es necesario explicitar, en cada caso, las 

estrategias metodológicas implementadas a los fines de dar cuenta del carácter de la información elaborada.  
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6.4. Arqueología a partir de los Estudios de Relevancia y/o de Impacto  

Hoy, en un contexto (social y económico, pero también territorial y jurídico, como el que 

venimos comentando) en donde la arqueología, o más bien nosotros –las y los arqueólogos–, 

fuimos acreditados para intervenir, el Estado –en particular el tucumano– exige la realización de 

Estudios de Impacto Arqueológico en Tafí del Valle30 en vinculación con este “objeto 

patrimonializado”: la materialidad indígena prehispánica. Nuestras investigaciones se insertan y 

procuran superar / ir más allá de objetivos vinculados más o menos estrictamente a la gestión de 

los recursos culturales –léase los rescates, EIA y/o distintas propuestas de preservación– 

entendiendo su carácter de “herramienta” en el abordaje de problemas sociales y políticos, como 

pueden ser la definición territorial en la lucha por los derechos de los pueblos originarios o la de 

los recursos culturales, el patrimonio cultural indígena (cf. Manasse 1997b, 2008a, 2008b, 2010a; 

Manasse y Arenas 2010a; Manasse y Vaqué 2011). La metodología que venimos implementando 

en nuestras intervenciones arqueológicas (ERIA y Rescates Arqueológicos) apuesta a dos grandes 

objetivos:  

a) Construir información científicamente relevante; es decir, realizar las intervenciones de 

tal modo que, a pesar de la exigüidad de los tiempos y la poca intendencia de los recursos, se 

avance sobre problemáticas arqueológicas, e históricas del área, siempre contemplando su 

incidencia política -, brindando la mayor información posible sobre los resultados obtenidos; y,  

b) Que la información elaborada en esas intervenciones arqueológicas puedan ser de 

“público conocimiento”; es decir, que la información no quede atrapada en una “propiedad 

intelectual” por parte de quien se ve en la obligación de contratar los servicios profesionales31. 

 

 

                                                 
30 Sólo en algunas pocas situaciones, y a pesar de la vigencia de la Ley 7801, se exige la realización de 

Estudios de Impacto Ambiental, mucho más corrientes en otros territorios de Argentina. Tales intervenciones 

son requeridas por bancos internacionales que financian ciertos emprendimientos. 
31 No desarrollo este punto con mayor detenimiento en esta Tesis. Sólo aclaro que se trata de estrategias que 

logramos imponer, a la hora de definir los contratos laborales. 
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6.4.1. Zonas de Intervención Arqueológica I y IV 

En la parte baja, de fondo de Valle, la Ruta provincial Nº 307 conforma el límite 

suroccidental del área de investigación que nos hemos propuesto, a una altura promedio de 1950 

msnm en este tramo de su recorrido (desde los 26º50’58” Lat. S y 65º41’48” Long. O, hasta los 

26º51’07” Lat. S y 65º41’34” de Long. O). El límite meridional está conformado por la Av. Lola 

Mora desde su cruce con la Ruta Nº 307, hacia el O, y con el Aº Zanja Colorada, por el O 

(26º51’07 Lat. S. y 65º41’18” Long O). Atendiendo a variables vinculadas a la visibilidad de las 

evidencias y el proceso de urbanización hemos focalizado en la Evaluación de Relevancia de las 

ZIA I y IV. Estas ZIA comprenden el loteo del Km 61,5, delimitado por el E por el Aº Zanja 

Colorada; el resto corresponde a delimitaciones de carácter urbano (Cuadro 6.2).  

De relieve suave, presenta un declive general de NNE a SSO. No presentaba vegetación 

arbórea, antes bien exponía una cobertura típica de gramíneas con algunas arbustivas próximas a 

áreas de concentración de piedras. Se trata de un área que estaba integrada a la dinámica 

cotidiana de la gente vecina, que nunca estuvo cerrada con pirca o alambrados. Era zona de paso 

y uso permanente. Así, se notaba que parte de las escasas afecciones antrópicas, previas al loteo, 

estaban vinculadas con una serie de sendas (que cruzan la zona de NNO a SSE partiendo de la 

Av. Los Franciscanos), palenques para tener sujetos animales de los vecinos, áreas de extracción 

de recursos minerales (tierra para confección de adobes, piedras para construcción), una pequeña 

cancha de fútbol de niños, etc. En la ZIA IV ya había una pequeña concentración de viviendas 

(algunas de inicios de siglo XX), solo dos de las cuales –las más recientes– eran de veraneo.  

Del otro lado de la calle de Los Franciscanos se encuentran tres espacios de relevancia 

social local: por un lado, el Convento Franciscano (Casa de Formación) que fue congregando 

también a la comunidad religiosa de pobladores locales y veraneantes; también la sede del “Club 

Atlético Los Cuartos”, que es el eje deportivo de todo el barrio desde comienzos del siglo XX; y un 

salón bailable muy antiguo, hoy conocido como “Bailanta La Cañada” y que anteriormente se 

llamaba “Lágrima de Indio”. Este último es el lugar de todos los sábados en la época estival y de 

grandes fiestas en ocasiones especiales (cumpleaños, casamientos, festividades navideñas y año 

nuevo). Los relatos sobre su convocatoria, siendo uno de los pocos espacios de reunión para la 

población tafinista, lo señalan como de alta relevancia social; la gente bajaba de los cerros varias 

horas antes, para llegar y frente al bailable (ahora zona de viviendas de veraneo) cambiarse el 

calzado e ingresar para pasar toda la noche y recién regresar “al despuntar la mañana” (Figura Nº 

6.18) 

A pesar del claro impacto social y territorial, la disposición de fraccionar y poner en venta 

estas tierras fue aceptada pasivamente por los vecinos tafinistos del área, como parte de una 

historia que los marcó como sujetos secundarios, sin derecho a decisión sobre esas tierras. Esta 

situación se va a repetir en los demás loteos hasta hace pocos años atrás, en que comienza a 

presentarse una oposición cada vez más definida. 
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Figura 6.18. Loteo Km. 61,5. LCZI, con una de las pocas viviendas de veraneo previas.  
Al fondo se encuentran: 1) “La Cañada” y 2) “Club Los Cuartos” (año 1995). 

 

El loteo fue relativamente regular en un contexto jurídico que no preveía reglamentaciones 

muy específicas, salvo el Código de Planeamiento Urbano de la Municipalidad que establece esta 

zona como de residencia de vacaciones y permanentes (Categoría R3). Comprende una superficie 

de aproximadamente 15 hectáreas subdivididas en diez manzanas (con un total de 43 lotes y 3 

espacios verdes) (Figuras 6.19 y 6.20). 

 

Figura 6.19. Loteo del KM 61,5. LCZIV y ZI, al O y E de la calle que corre en sentido N-S respectivamente.  
C1 y C2 corresponden a la numeración de calles en donde realizamos rescates arqueológicos. 

 

La gran mayoría de los lotes fueron vendidos entre 1995 y 1996. Nosotros sólo pudimos 

realizar un plano arqueológico –ciertamente expeditivo, ya que no se pudieron realizar las 

correcciones en campo necesarias en este tipo de tareas, ni realizar mediciones altimétricas–, un 

relevamiento fotográfico exhaustivo, la descripción sistemática de cada lote, también de acuerdo 

LCZI 

LCZIV 

1 2 

C1 

C2 
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a una Ficha de Referencia con variables semejantes a las ya referidas para cada ZIA, y algunas 

excavaciones de rescate y seguimientos puntuales. Las descripciones de los lotes sirvieron de 

base de datos para que el Municipio brinde un asesoramiento básico a cada nuevo adquiriente, así 

como también para nuestro equipo de trabajo a la hora de prever las intervenciones ante cada 

nueva obra a realizarse (Ver Anexo Nº 1). Este modelo fue perfeccionado posteriormente en 

nuevos loteos que tuvimos que afrontar.  

 

Figura 6.20. Los Cuartos, Zonas de Intervención Arqueológica I y IV.  
Fotografía aérea tomada en un vuelo realizado en el año 1995. 

 

Tanto la visibilidad como la conservación son significativamente mayores hacia el sector 

oriental del Loteo. Allí se podían identificar estructuras arquitectónicas prehispánicas también en 

las fotografías aéreas, lográndose visualizar la articulación entre distintas estructuras en la 

inspección terrestre. Sin duda el espacio de ocupación / vivienda prehispánica continuaba tanto 

hacia el N como el S del loteo, áreas ya afectadas por urbanización o explotación agrícola previas. 

El área presentaba estructuras arquitectónicas en piedra conformando alineamientos 

simples –paralelos y/o transversales a la pendiente–, dobles con relleno de pedregullo (paralelo a 

la pendiente), montículos de diversa altura y envergadura, estructuras cuadrangulares y 

circulares (simples y compuestas). También tenía depresiones cuadrangulares de diverso tamaño 

y profundidad. Aparecía escaso material en superficie. Hacia el O (LCZIV), es probable que haya 

LC Z IV 

LC Z I 
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continuado este tipo de evidencias, pero sólo conservaba, en los ´90, una serie de alineamientos 

de piedra, además de un montículo bajo, aislado aparentemente, pero que al momento de 

excavarse para pasar una cañería de agua del loteo presentó una cantidad importante de 

fragmentos cerámicos1. 

Es notable la articulación espacial entre los distintos tipos de estructuras prehispánicas, que 

prácticamente siempre se hallan vinculadas por alineamientos de piedra. Ello, incluso, entre 

estructuras que corresponderían a cronologías diferentes, como sería el caso en la Manzana G. 

Estos alineamientos atraviesan el campo en todo el sector occidental del loteo “tocando” en su 

recorrido prácticamente todas las estructuras existentes (Ver Figura 6.21 para Manzana F). 

 
 

Figura 6.21. LCZI. Manzana F. Indicamos (línea punteada marrón) la articulación que establecen los 
alineamientos de piedra entre distintas estructuras, desde el montículo localizado más al Norte, hasta el 

círculo compuesto en primer plano. 

 

La integridad del área oriental del loteo antes de la venta y construcción de las nuevas 

viviendas, posibilitó una interpretación espacial que sólo hemos podido contrastar más tarde en la 

ZVII. Aunque signifique un recorte arbitrario vinculado con la visibilidad que permitió la 

preservación de un área bien circunscripta (poco menos de 8,5 ha de superficie), consideramos 

relevante su análisis. Como señalamos, este espacio integra asentamientos de gran extensión y 

seguramente heterogéneos; los restos arquitectónicos que se podían observar en este sector de 

Los Cuartos, tal vez ejemplifiquen sólo algunos aspectos de los mismos. 

Planteamos como eje de análisis a dos espacios sobreelevados, que se encuentran alineados 

en sentido N a S, a unos 160m de distancia entre sí. Desde ellas se podía visualizar prácticamente 

todas las estructuras que afloraban en superficie, dando cuenta de un paisaje rural integrado. La 

del N conforma una especie de plataforma de morfología aproximadamente cuadrangular, que en 

su parte septentrional fue alterada por la apertura de la Av. Los Franciscanos, y de la que se 

observa aún una superficie plana de unos 850m2 rodeada y contenida por un frente de piedras y 

                                                 
1 En nuestro registro figura como Punto 187. El material cerámico es característico del Formativo local, pero 

presenta también fragmentos toscos cepillados y algunos Santamarianos bicolor N/C y N/R. 
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un talud de cierta envergadura (G9 y 82) (Figura 6.22). Si bien lleva la altura relativa del terreno 

de todo el sector septentrional, la diferencia altitudinal se marca inmediatamente al S del paredón 

que la contiene (unos 2m aproximadamente).  

 

Figura Nº 6.22. LCZI. Plataforma y alineamiento central. 

 

Desde esta plataforma –nombre descriptivo, más que necesariamente funcional– se 

organiza un espacio agrícola, con una serie de terrazas delimitadas al O por un alineamiento 

paralelo a la pendiente, que se inicia en el paredón que bordea la plataforma. Este alineamiento 

recorre los casi 200m que separan esta plataforma del montículo localizado más al S. Se trataría 

de un canal de riego que adquiere mayor visibilidad a medida que nos dirigimos al S. Por debajo 

de la plataforma también hay algunos alineamientos de piedra concéntricos y transversales a la 

pendiente, de menor visibilidad. De modo que se puede inferir que también funcionaría con 

relación al canal.  

Tanto al E como al O de este conjunto de estructuras, hay otras cerradas, posiblemente de 

carácter doméstico. Al O se presentaba un par de círculos que al poco tiempo de iniciar nuestros 

trabajos fueron destruidos (G10). Aunque próximos entre sí, parecían arquitectónicamente 

independientes, siendo de tamaño muy pequeño (diámetros que rondan los 4m) para haber 

funcionado como corrales, tomando en cuenta parámetros como los señalados por Berberián y 

Nielsen (1988). 

Hacia el E y el S, a un lado e integrado a las estructuras agrícolas se observa un conjunto 

de cinco depresiones cuadrangulares. Tres de ellas emplazadas en forma alineada de N a S. Y 

otras dos, también alineadas, aunque más distantes entre sí, algo más al SE. La más 

septentrional se ubica a unos 50m al E de la plataforma y es la de menor tamaño (de unos 13 x 

11m).  

                                                 
2 Nomenclatura que corresponde, en este caso, a los lotes número 8 y 9 de la Manzana G, según la 

identificación del Loteo.  
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Al S de la misma, a escasa distancia, se encuentra una de las más grandes, de más de 

600m2, cuyos bordes septentrional y meridional parecen haber constituido sendos muros o 

cimientos de piedra (Figura 6.23). Del reborde oriental de esta última, en uno de nuestros 

primeros seguimientos de obra realizados por nosotros, recuperamos fragmentos cerámicos de 

estilo Santamariano bicolor. 

Inmediatamente al S, hay otra depresión cuadrangular de tamaño importante, que 

posiblemente haya tenido una función diferente, ya que no se visualizaba un borde oriental y se 

articulaba con estructuras en piedra, lineales, abiertas, pero también cerradas. Entre estas 

últimas las hay cuadrangulares, pero también circulares. Actualmente se ha abierto una calle que 

bordea el loteo por el Este y destruyó las tres depresiones en su mitad oriental. En aquel 

momento no se exigió un EIA, ni tampoco el seguimiento arqueológico. 

Hacia el O, también alineadas de N a S, hay otras dos depresiones. La septentrional, de 17 

x 21m, presenta arquitectura en piedra en su borde N, aunque en el resto no se observa. Hemos 

podido realizar una excavación a manera de calicata en el reborde Sur de esta depresión, cuyos 

resultados comentaremos más adelante. Llama la atención un alineamiento en piedra que fue 

construido relacionando espacialmente su ángulo NO con el sector NE de una estructura circular 

compuesta, que presenta en su interior líneas paralelas que lo subdividen. 

 
Figura 6.23. LCZI G4/5. Depresión rectangular grande. 

 

Finalmente, hacia el S, apenas se observaba la existencia de una depresión de unos 18 x 

20m por la diferencia cromática referida anteriormente (Figura 6.4). No presentaba arquitectura 

en piedra en superficie. Esta última fue completamente destruida por la apertura de una calle. 

Realizamos trabajos de rescate arqueológico que comentaremos enseguida. 

Articulándose en el espacio con estas depresiones, señalamos la existencia de dos tipos de 

estructuras: alineamientos de piedras (simples y dobles) –que corresponderían al sistema de 

aprovechamiento agrícola del área– y estructuras cerradas de morfología cuadrangular y circular. 

Estas últimas se presentan aisladas o con estructuras de menor tamaño adosadas a un espacio 

central  mayor. 

La estructura circular compleja presenta el espacio central subdivido por líneas, a manera 

de melgas. A ella se adjuntan estructuras circulares más pequeñas que la rodean por el N, O y S, 

además de un pequeño túmulo. Y en una de las localizadas al N del círculo central se observa la 

articulación establecida con la depresión por un alineamiento de piedra ya referido. Por el otro 

lado, también al O de estas estructuras circulares se extiende una serie de alineamientos que van 

marcando el paisaje. El otro alineamiento, doble con relleno de pedregullo, llega con claridad 
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hasta el alineamiento de piedra transversal a la N que delimita por el N al montículo. Fue 

literalmente cortado cuando se realizó la primera apertura de la Calle 1. Se trata de un canal. 

Como un espacio con una logística propia, aunque de algún modo semejante, se encuentra 

un montículo de piedra y tierra de cierta envergadura (Figura 6.24). Está delimitado al N por un 

alineamiento de rocas de cierto tamaño que recorre de E a O unos 60m. Tiene aproximadamente 

7m de largo por 6m de ancho y unos 2,00m de altura respecto al terreno en el S3. Está bordeado 

por rocas de mayor tamaño, y apenas se observaron algunos fragmentos de cerámica muy 

pequeños sin elementos diagnósticos característicos. Desde su extremo meridional se inician dos 

alineamientos de piedra centrales.  

 

Figura 6.24. LCZI F8. Vista del montículo desde el Sur. Obsérvese el alineamiento de piedras  
que desde el mismo se extiende hacia el ángulo inferior izquierdo de la imagen. 

 

Uno de ellos toma dirección al S, abriéndose algunos subsidiarios al E, y culmina en otra 

estructura circular compuesta; el otro se dirige primero al S, para luego desviarse hacia el O y 

conectar con una posible segunda plataforma de menor envergadura y en malas condiciones de 

preservación (Figura 6.25).  

Esta plataforma también se encuentra rodeada por otra serie de alineamientos 

transversales  a la pendiente, aunque su visibilidad es menor a las de la Manzana G, y es difícil 

comprender su ordenamiento ya que fueron parcialmente integrados en las nuevas propiedades, 

alterados o directamente destruidos. 

Algo más al E, el otro alineamiento de se inicia en el montículo deriva en un conjunto de 

círculos de morfología clásica del Formativo local, con un círculo central de mayor tamaño y tres 

unidades circulares más pequeñas que lo rodean. 

                                                 
3 Se encuentra localizado dentro de una de las primeras propiedades vendidas en este loteo y, aunque hasta 

el día de hoy no se realizó construcción alguna en el mismo, desde el comienzo sus propietarios se han 

negado a cualquier investigación en el mismo. Hace unos años atrás fue alambrado. 
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Figura Nº 6.25. LCZI F3. Alineamiento de piedras que se inicia en el montículo y luego desvía al Oeste. Con 
una flecha blanca marco el área donde se observa una segunda plataforma. 

Unos 100m al SO hay otro conjunto similar, que también presenta una articulación espacial 

con alineamientos de piedra visible, en particular hacia el E y el S (Figura 6.26). Su localización 

muy próxima a la Av. Lola Mora fue un factor de alteración importante. Por otro lado, ocupa un 

espacio que había sido destinado a calle, razón por la cual realizamos un trabajo de rescate 

parcial. 

 
 

Figura 6.26. LCZI Calle 2 y D3. Vista hacia el S de una unidad arquitectónica circular compuesta. 

 

Finalmente, hacia el Este del loteo, más próximo a la Zanja Colorada, aunque no pareciera 

ser necesariamente definitorio, se hallaban dos morteros múltiples, también articulados 

espacialmente por alineamientos de piedra (Figura N 6.27). 
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Figura 6.27. Mortero múltiple, con alineamientos de piedra vinculados. 
 

Hemos podido realizar algunas intervenciones de rescate arqueológico que nos permitieron 

avanzar en el conocimiento de las evidencias arqueológicas de este sector de Los Cuartos. Nos 

referiremos a sus resultados en adelante; sin embargo, quisiéramos detenernos un momento más 

en el análisis espacial de las evidencias observadas en superficie a mediados de los noventa.  

En primer lugar, y según lo explicitaremos, las manifestaciones arquitectónicas que se 

observaban una década y media atrás pertenecen a distintos momentos de ocupación. Más allá de 

lo que podamos inferir a partir de la morfología de las estructuras arquitectónicas, las 

excavaciones que realizáramos avalan esta afirmación. Sin embargo, el paisaje que se observaba 

en el momento de nuestras primeras intervenciones daba cuenta de una integración de todas las 

manifestaciones arquitectónicas por medio de los alineamientos en piedra. Si bien varios de ellos 

cumplieron claras funciones de contención de suelo y de terrazas de cultivo, otros tantos más bien 

relacionan unidades arquitectónicas, las integran en un sólo paisaje.  

En el gráfico (Figura 6.28) procuramos delinear las relaciones establecidas por medio de los 

alineamientos de piedra (líneas rojas interrumpidas de trazo más ancho). Los óvalos rellenos en 

gris corresponden a las plataformas y al montículo (el del medio); los círculos de trazo lleno, a las 

unidades circulares simples, y los de trazo punteado, a las compuestas; los rectángulos 

corresponden a las depresiones y la línea doble, al canal. 

En el Gráfico podemos observar el emplazamiento espacialmente relacionado entre la 

plataforma septentrional (óvalo gris superior) y el montículo de mayor tamaño (óvalo gris 

vertical) (Figura 4.24) que, a su vez se relaciona con la plataforma meridional (óvalo gris 

horizontal) por medio de un alineamiento de piedra (línea roja guionada) (Figura 4.25). Otros 

alineamientos vinculan este montículo con el canal (línea doble) que surge de la plataforma 

septentrional (Figura Nº 6.22), e indirectamente, con otras estructuras circulares complejas (línea 

negra punteada) y estructuras cuadrangulares deprimidas (rectángulos negros).  

Los círculos grisados diferencialmente en su interior corresponden a los morteros múltiples. 

Con línea punteada negra, las estructuras circulares compuestas y, línea llena las simples. 

Marcamos con líneas rojas de menor espesor otros alineamientos de piedra (andenes), aunque no 

dibujamos todos los presentes para no dificultar la comprensión del gráfico.  

El gráfico de la Figura Nº 6.28. pretende dar cuenta del entramado que vincula las distintas 

estructuras entre sí, más allá de su inicial momento de construcción y uso. Para dar mayor 

soporte a esta última aseveración, comentaremos seguidamente parte de los resultados de las 

excavaciones realizadas en este sector del loteo. 
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Figura 6.28. Gráfico que representa la articulación espacial observada entre las distintas estructuras 
arquitectónica de esta ZIA.  

 

6.4.1.1 Intervenciones Arqueológicas 

En función de la situación de alto riesgo de esta área debido al loteo, realizamos una serie 

de excavaciones. La localización de las mismas fue decidida en función de las evaluaciones ya 

mencionadas anteriormente. En primer instancia realizamos una serie de excavaciones de rescate 

en lo que denominamos Calle 1 (entre las manzanas G y F) (Ver Figura 6.19), donde se 

observaba una depresión cuadrangular y un sector del canal que recorre el área de N a S (Figura 

6.29).  

 
 

Figura 6.29. LCZI. Calle 1 sin abrir. El número 1 marca el canal y el 2, la depresión cuadrangular. 
 

1 
2 
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Posteriormente, realizamos otra excavación de rescate en la Calle 2 (FIGURA 6.19), 

localizada entre las manzanas D y E (S 26º51’05”; W 65º41’25”; h: 1945m), ya que ella afectaría 

una de las estructuras circulares compuestas; y, excavaciones de rescate en el Lote 3 de la 

Manzana G, ante su venta y la construcción de vivienda y dependencias. Se vería afectado una 

depresión y un círculo compuesto. Fuera de ello, hicimos rescates muy puntuales y algunos 

seguimientos específicos. De aquellas nos interesa comentar en primer lugar brevemente las 

excavaciones realizadas en la Calle 2. 

- LC ZI Calle 2 

Esta calle iba a afectar una estructura circular compuesta por un círculo central de 9m de 

diámetro y cuatro menores adosados; dos de ellos al SE, de unos 2,20m cada uno, y dos al NNO, 

de 4m de diámetro cada uno (Figura Nº 6.26). Uno de estos últimos parecía presentar un acceso 

al espacio central. De hecho este último presentaba un vano de acceso bien definido en dirección 

al E. Trabajamos en la excavación de uno de los círculos adosados al N que iba a ser 

completamente incluido en el espacio de la calle. Se abrió una cuadrícula de 5 x 5m que incluyera 

al círculo en su totalidad, quedando la superficie excavable en un diámetro aproximado de 4,1m. 

Se trabajó con pala rasante en los centímetros superficiales, complementando con el trabajo de 

cucharín, espátula y pincel. A los 0,10m de profundidad hubo que dejar el trabajo con pala por la 

cantidad de piedras que afloraban. Se trabajó con extracciones de unos 0,03m llevando un 

registro cada 0,05m a 0,10m de acuerdo a las características que se presentaban. A los fines de 

llevar un registro lo más completo posible implementamos una herramienta de registro expeditiva 

que ya habíamos experimentado en excavaciones realizadas en la Zona VII: se trata de la 

elaboración de “Bosquejos”4. Éstos consisten en dibujos de plantas por cada nivel, a una escala de 

1:10 (en este caso particular, 1:33) en una hoja cuadriculada, en los que volcamos la posición 

relativa de los distintos tipos de hallazgos arqueológicos que fueron numerados correlativamente 

y guardados con esa referencia. Para una visualización más expeditiva se distinguía con colores 

predeterminados las características de los hallazgos. De registrarse algún rasgo en particular 

(áreas de coloración del suelo diferentes, presencia de raíces, de cuevas de roedores, 

acumulación discreta de grava o gravilla, piedras, etc.) se lo plasmaba en el Bosquejo y en una 

Planta de mayor precisión. En el caso de esta excavación, obviábamos en el dibujo de cada 

bosquejo lo referente a la planta de las paredes, salvo que hubiere algún rasgo que lo ameritaba. 

De ser así, se agregaba a la realización sistemática de los perfiles. Se tomaba el registro de 

profundidad de inicio de cada nivel a distancias regulares. Aunque este registro no alcanza el 

grado de precisión y fiabilidad de los registros de planta con medidas tridimensionales, fue 

mostrando su provecho en distintos trabajos realizados en el marco del Proyecto de Rescate.  

Esta unidad arquitectónica estaba completamente llena de rocas de tamaño importante, que 

sólo muy parcialmente podrían haber sido producidas por derrumbe, ya que las paredes estaban 

en excelentes condiciones de conservación. Las paredes fueron levantadas con piedras grandes en 

                                                 
4 Diseño elaborado para los distintos trabajos de rescate que se están llevando a cabo en el Proyecto de 

Investigación y Rescate en los Cuartos y que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo. Este tipo de registro 

se inspiró en modalidades de trabajo implementadas por Carmen Curbelo en sus trabajos de rescate de las 

baterías de la Bahía Maldonado, Uruguay (Curbelo, comunicación personal, 1996).   
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cuyos intersticios se colocaron pequeñas piedras. El acceso al espacio central se conservaba con 

el dintel en su posición original, y daba cuenta de haber sido sellado como parte de la anulación 

de esta unidad arquitectónica. Dada las notables características arquitectónicas del recinto 

excavado, los vecinos del loteo decidieron que esta calle no se abra y que se lo mantenga a la 

vista de la gente. De hecho, hoy sigue visible para cualquier transeúnte5. Lamentablemente hubo 

algunos vecinos que decidieron ampliar las excavaciones avanzando debajo del dintel, 

descubriendo un pasillo que comunica con el círculo central. Este está conformado por grandes 

rocas colocadas en forma vertical. Lo que se sacó de allí, lo desconocemos.  

El piso de ocupación apareció, aproximadamente, a 1,80m, sin rasgos destacados. El 

material arqueológico hallado fue muy escaso hasta los 1,54m, cuando empieza a aparecer en 

mayor cantidad, aunque siempre en bajo número. Salvo unos pocos fragmentos cerámicos que 

fueron hallados en los centímetros superiores, el resto corresponde en su totalidad a los propios 

del Formativo local. Una de las particularidades detectadas es la cantidad de material lítico hallado 

y la variabilidad de materias primas utilizadas. Es mayoritario el cuarzo, pero también hay lascas 

de cuarcita (20%), esquisto (6%), además de una lasca de andesita, de riolita y de una toba 

silicificada. 

 

    

     

Figura 6.30. LCZI Calle 2. Arriba, a la izquierda, paramento de la unidad circular; a la derecha, apertura hacia 
el patio central, sellada (derecha). Abajo: Recinto A, pasillo de acceso al patio central (Recinto B). 

 

                                                 
5 Junto con la Municipalidad de Tafí del Valle y en el marco del Convenio labrado con la EdA (UNCa) logramos 

que se instale un cercado, a fin de evitar accidentes como el que terminó, finalmente, derrumbando el dintel. 
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- LC ZI Manzana G Lote 3 

Obtuvimos el permiso de los nuevos propietarios de realizar algunas excavaciones en el lote 

3 de la Manzana G (Figura 6.19), mientras se avanzaba con la obra de la vivienda y sus 

dependencias6. Este lote contaba con dos estructuras arqueológicas principales: a) una gran 

depresión en su sector NNE (de 23,30m de ancho por más de 40m de largo), y b) la mitad 

oriental de un círculo compuesto, con un patio atravesado por líneas internas en piedra y un 

círculo pequeño adherido al norte y al sur del patio respectivamente. Este círculo complejo 

responde al típico “patrón margarita”. La pared de piedra parece simple en superficie sin 

evidencia de relleno visible. No se observaba más de una hilada en superficie. Las líneas de 

piedra, que corren de E a O aproximadamente exponen una longitud de 6,30m (la meridional) y 

6,00m (la septentrional). Estas dos líneas se separan entre sí de 4 a 5m yendo hacia el E. El 

círculo central tiene unos 16m de diámetro. La dimensión aproximada desde el exterior de la 

unidades más pequeñas es de unos 21m. Fuera de estas estructuras principales registramos una 

línea de piedra que parte desde el ángulo NO de la depresión y llega al exterior del círculo 

septentrional más pequeño; otra línea que desde el exterior oriental del círculo meridional se 

dirige hacia el E quedando prácticamente paralela al borde meridional de la depresión. Su 

visibilidad no es muy buena. 

Por un lado, efectuamos una cuadrícula de 2 x 2m localizada en el círculo central entre 2 de 

las líneas que atraviesan el patio (Figura 6.31). El punto cero de referencia se realizó en un poste 

a 1,285m de altura localizado al sur de la cuadrícula. La Unidad de Excavación 1 tiene una leve 

inclinación de norte a sur y la cobertura de gramíneas. Hay evidencias de pisoteo animal. 

Excavamos aproximadamente hasta unos 1,20m de profundidad. La metodología de registro fue 

con “bosquejos” y plantas, además del fotográfico. El material arqueológico se concentra entre los 

0,50-0,70m, en un estrato de composición predominantemente arcillosa y con arena, en forma 

secundaria, de coloración más clara y compactación media. Hacia el SO de la cuadrícula se 

manifiesta pedregullo en pequeña cantidad. Otra concentración de materiales se da entre los 0,80 

y 0,90m de profundidad. No se detectaron rasgos conspicuos.  

      

Figura 6.31. LCZIG3 U1. Alineamiento de piedras al interior del círculo mayor. 

 

                                                 
6 El trabajo se realizó en el año 1999, cuando aún no había legislación que responsabilizara a los propietarios 

a hacerse cargo de estudios de impacto. Lamentablemente nuestras intervenciones no se iniciaron a  la par de 

la obra, ya se habían afectado severamente la depresión rectangular y sus adyacencias.  
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Para analizar las líneas de piedra que atraviesan el interior del círculo se amplió levemente 

un sector de la cuadrícula hacia el SO, observándose sólo una hilada de piedras grandes; parecen 

estar inclinadas aunque no se detectó la presencia de apoyo alguno.  

Lo llamativo es que entre el material alfarero aparecieron algunos fragmentos 

Santamarianos a partir de los 0,60m de profundidad y hasta llegar al estrato estéril. Ello, en un 

contexto de materiales predominantemente toscos y otros monocromos rojos que podrían 

corresponder al Formativo local. El material lítico no es abundante; se registraron lascas de 

cuarzo (13) y una de cuarcita, otras de calcedonia y basalto respectivamente, y dos percutores de 

cuarzo y un nódulo o núcleo poliédrico agotado de la misma roca. 

Excavamos una trinchera (de 0,60 x 4m) sobre el sector SO del borde de la depresión con el 

fin de registrar el perfil, teniendo en cuenta que por la obra ya se había extraído un importante 

sector del S de la depresión. La cantidad de material arqueológico es escasa, correspondiendo a la 

cerámica propia del Tardío. Se excavó 1m de profundidad, dejando en evidencia la inexistencia de 

una pared que fuera levantada con piedra. Hacia el sector oriental se encontró un conjunto de 

piedras al metro de profundidad, que no parece tener un orden específico, pero no lo podemos 

asegurar en una superficie de excavación tan restringida. 

 

- LC ZI Calle 1 

Ante la inminente apertura del tramo oriental de una de las vías de comunicación internas 

de la Zona I del Loteo (de 17m de ancho total) emprendimos, en el año 1995, un trabajo de 

rescate arqueológico. Las vías de comunicación –las calles– implican un claro impacto 

arqueológico: su superficie debe ser transitable y, una vez abierta, difícilmente se podrán realizar 

excavaciones en la misma. Hay que prever un área de afección directa, que es por donde correrá 

la calle propiamente dicha, y un área de afección indirecta, a ambos lados de la anterior, que es 

de dominio público y también requiere ser transitable sin obstáculos para sortear (Figura 6.32). 

 

  

Figura 6.32. Gráfico que ilustra las franjas de afección en una vía de comunicación  
en el loteo del Km 61,5, Los Cuartos. 

 

La Calle 1 (entre las manzanas F y G) atraviesa el loteo en forma transversal a la pendiente. 

De acuerdo a los datos obtenidos de la fotografía aérea y los resultados de nuestra inspección 
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directa, algunos alineamientos de piedras atravesaban esta vía de comunicación en un sentido 

general N-S. Estos fueron destruidos al abrirse un primer tramo de la calle (occidental). El tramo 

oriental (unos 100m) no había sido alterado hasta el inicio de nuestros trabajos, las evidencias 

arqueológicas se encontraban bastante bien conservadas. En dirección O-E, se podía observar, en 

primera instancia, una depresión, detectada por la tonalidad de los pastos y un cambio leve en la 

topografía (Figura 6.4). Hacia el E, se iba a afectar un doble muro de baja altura (no superaba los 

0,60m), rellena de otras de menor tamaño (Figura 6.29). Este muro corre de N a S, posee un 

ancho que varía de 2,70 a 1,70m y se relaciona con alineamientos de piedras que partiendo de 

éste, se dirigen hacia el E, que también iban a ser afectadas por la apertura de la calle. Las dos 

estructuras principales se encontraban tanto dentro del área de afección indirecta como directa. El 

trabajo fue diseñado en función de los tiempos disponibles, de la superficie afectada y las 

evidencias arqueológicas presentes. De hecho, era claro que el muro del canal iba a ser destruido, 

porque significaba un obstáculo para el tránsito vehicular.  

El área de excavación comprendió, en primer término, unos 75m2, siendo ampliada en una 

segunda campaña con otras unidades de excavación, abriéndose cuatro de distinto tamaño: la 

primera (A-H), relacionada con la depresión cuadrangular (Figura 6.33); la segunda (I-M), 

atravesaba el muro doble; la tercera (O-R) y la cuarta (T-U), se relacionaban con unos 

alineamientos en piedra que nacían del muro doble al E (Figura 6.35). Gran parte de la 

excavación se efectuó complementando el trabajo a pala rasante con el de cucharín y pincel7. 

 
Figura 6.33. LCZI c1. Unidades de Excavación A-H. 

 

En las Unidades de Excavación A a H, localizadas sobre la depresión cuadrangular, los 

materiales arqueológicos (con claro predominio de alfarería) se presentaron alrededor de los 

                                                 
7 Apoyándonos, por ejemplo, en Shott (1987: 368), para fundamentar esta estrategia de excavación: 

"Although fine-scale provenience control cannot be maintained, there is no reason that mechanically 

excavated sediments cannot be screened using conventional methods on a larger scale (…) This is merely a 

necessary trade-off inherent in archaeological practice. If time and money were unlimited, all sites could be 

excavated meticulously by hand. Since those resources are anything but unlimited, we must determine the 

most optimal combination of effort (i.e., sample fraction and distribution, provenience control), and return 

(i.e. data quality and quantity). Measures such as those proposed here are a step in that direction". 
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0,40-0,50m de profundidad. La cerámica corresponde a contextos tardíos (fragmentos 

Santamarianos bicolor, negro sobre rojo pulido, negros pulidos, toscos cepillados –en algunos 

casos con modelados antropomorfos– y bases en pie de compotera anchas); aparecieron 

fragmentos característicos del formativo local a partir de los 0,70m de profundidad8. El material 

lítico es predominantemente de cuarzo lechoso, pero hay más de un 12% de lascas (N= 118) de 

obsidiana (algunas primarias, otras de adelgazamiento bifacial y de arista). Aunque fueron 

aflorando conjuntos de piedras, no pudimos detectar la existencia de rasgos que se vinculen a la 

ocupación de esta unidad arquitectónica. 

En cuanto a su arquitectura, la misma habría sido básicamente en tierra, siendo que 

posiblemente, atendiendo a la escasa profundidad de las evidencias de ocupación, se haya visto 

afectada por procesos de alteración posteriores. Independiente a esa ocupación tardía, se registró 

la presencia de una estructura en piedra preexistente, cuya localización no se relaciona con el 

relieve de la depresión. Se trata de una pared conformada por una sola hilera de piedras 

constituyendo un paramento recto, con selección de piedras que fueron colocadas de modo de 

presentar su cara hacia el E (Figura 6.34).  

 

 

Figura 6.34. LCZI c1. Pared que aflora en el sector occidental de las unidades de excavación A-H. 
 

Para la construcción se dispuso de piedras voluminosas como base, afirmadas con piedras 

chicas colocadas a manera de cuñas. No se determinó la presencia de mortero. Lamentablemente, 

los tiempos disponibles para el rescate no permitieron que se amplíe la excavación para conocer 

la morfología y las características de esta construcción, pero es de destacar la asociación con 

materiales alfareros del Formativo local. 

                                                 
8 La cerámica fue abundante y fue analizada siguiendo una caracterización macroscópica desarrollada a modo 

experimental para la muestra alfarera obtenida en la Zona IX (Manasse 2003a).  
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Figura 6.35.LCZI c1. Croquis con las unidades de excavación I a V. 

 

Las Unidades de Excavación I a M fueron planteadas a uno y otro lado del muro doble 

cubriendo 25m2. Lamentablemente, poco antes de nuestra segunda campaña los propietarios del 

loteo habían afectado severamente esta estructura y otras aledañas, para habilitar un paso 

vehicular precario. Las excavaciones permitieron registrar el muro, observándose una 

construcción que parte de la colocación dos hileras de grandes piedras  –que parecen haber 

funcionado como contención de la estructura– separadas de 1,20 a 0,80m entre sí por un relleno 

de otras de menor volumen (Figura 6.36). Es probable que su función se relacione con la 

conducción y distribución de agua.  

Cada hilera presenta grandes piedras –sin mayor selección que su tamaño– dispuestas en 

forma aproximadamente linear, cuyos espacios libres son cubiertos con piedras de mucho menor 

tamaño.  

 

Figura 6.36. LCZI c1. Sector Este de la estructura del canal. 

 

En el sector oriental del canal se hizo manifiesto un talud de piedra (Figura 6.37). 

Desconocemos la altura que pudo haber tenido este muro, aunque es factible que no haya 
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sobrepasado el metro sobre el nivel de la superficie; su profundidad es escasa (0,50m de 

promedio). 

 

Figura 6.37. LCZI c1. Manifestación de un talud visible al Este de la estructura del canal remarcada con línea 
punteada blanca. 

 

Las otras dos unidades de excavación (O-R y T-V) fueron planteadas al E del canal con 

relación a un alineamiento de piedras perpendicular, con otros menores que en el caso de T-V 

corrían de SO a NE (Figura 6.35). La excavación se realizó a pala rasante (extracciones de 0,02 a 

0,03m), levantando plantas y registrando los cambios existentes en las características del 

sedimento. Se levantaron muestras de suelo en forma sistemática. Se excavaron unos 0,40m de 

profundidad. El sedimento, compacto limo-arcilloso presenta sectores con gravilla. Entre los 

resultados de estas dos excavaciones merece señalar que los alineamientos de piedra están 

conformados por una hilada de piedras, sin continuar en profundidad. El material arqueológico es 

muy escaso, avalando, en cierto modo, la hipótesis de funciones más vinculadas a la contención 

de suelo, delimitación de áreas agrícolas o similares y /o demarcación de espacios.  
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6.4.2. Zonas de Intervención Arqueológica II, Va y XI 

Estas ZIA aún corresponden a las zonas bajas del área de investigación. Se caracterizan en 

primera instancia por contar con urbanización de larga data, correspondiente en un 95% a 

viviendas de pobladores nativos. Es aquí también donde funcionan el Club, la Bailanta y el 

Convento Franciscano (Figura 6.18). El área tuvo un crecimiento demográfico importante a 

comienzos de los ´90, cuando a algunas de las familias –que fueron afectadas por el aluvión del 

río Blanquito– se les otorgó un pequeño predio en lo que denominamos ZIA Va. 

 
 

Figura 6.38. LCZVa y LCZII. Área de concentración de población afectada por el aluvión del río Blanquito. 
 

La ZIA II contaba con menor densidad poblacional al inicio de nuestras investigaciones pero 

fue creciendo paulatinamente. La diferencia es que fue utilizada por largo tiempo como área de 

producción agrícola, con la consecuente remoción de evidencias arqueológicas. La urbanización, 

junto a la explotación agrícola de estas ZIA, generó un panorama de escasa preservación 

arqueológica y baja visibilidad. Sin embargo, espacios no alterados por razones diversas, dan 

cuenta que toda el área estaba integrada al asentamiento que describimos para las ZIA I y IV. Es 

el caso de algunos sectores en ZIA II, que solo en los últimos años están siendo alterados por 

obras de construcción y que daban cuenta de área de producción agrícola prehispánicas con 

aterrazamientos. 

La falta de accesibilidad reduce considerablemente su potencial informativo, aunque nuestra 

estrategia de trabajo permitió intervenir arqueológicamente en la propiedad de algunos vecinos 

que estaban llevando a cabo obras que implicaban remoción de tierra y obtener información sobre 

el tipo de materiales que fueron apareciendo. Entre éstos y junto a vasijas de uso cotidiano, cabe 

Z Va 

Z II 
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destacar la aparición de una base de pipa con modelado zoomorfo y la parte superior de una 

estatuilla antropomorfa de morfología y estilo Aguada (ZIA Va), pero también el fragmento de 

cuerpo de un aribaloide de manufactura local y unas bases en pie de compotera (ZIA II). En este 

mismo sentido hemos podido trabajar en la elaboración de un proyecto de integración paisajística 

de una estructura circular prehispánica para el domicilio de otra familia nativa (ZIA Va). 

 

Figura 6.39. LCZIA Va. Sector septentrional con visibilidad arqueológica favorecida por falta de urbanización. 
 

El potencial informativo arqueológico es medio a bajo, con un valor dado por la información 

que pudiera brindar en relación al resto de las ZIA. La excepción está dada por el sector 

septentrional de la ZIA Va que corresponde a la parte septentrional de la Manzana 3, según el 

registro catastral. Por causas vinculadas a problemas hereditarios, aproximadamente 10ha siguen 

sin urbanizarse hasta el día de hoy, salvo con algunas viviendas aisladas. Fue alterado para la 

instalación de cañería de agua potable y la excavación de lo que iban a ser dos cisternas que no 

se han realizado. Fuera de ello, las causas de alteración de las evidencias arquitectónicas 

prehispánicas se deben a la extracción de piedras y tierra (uso doméstico), el pastoreo equino y 

ovino, y el paso de la gente, a más de una cancha de fútbol. Su visibilidad es buena a regular. 

Se trata de un área que comprende espacios de producción agrícola prehispánica con una 

serie de andenerías (marcadas con línea punteada en la fotografía aérea) asociada a estructuras 

cerradas de morfología circular (simples y compuestas).  

Aflora algo de material arqueológico en superficie a raíz de la permanente alteración 

producida por el uso de este espacio. Las observaciones realizadas en perfiles de zanjas y de las 
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excavaciones realizadas para las cisternas dan cuenta de la existencia de evidencias 

subsuperficiales. La alfarería es mayoritariamente tosca y de tamaño mediano a chico; se 

distinguen varios fragmentos cepillados suavemente en su superficie exterior o ambas. 

 

Figura 6.40. LCZVa. Terraza de cultivo prehispánico. 

 

Figura 6.41. LCZVa. Mortero en área de cultivo prehispánico. 
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6.4.3. Zonas de Intervención Arqueológica Vb, VII y IX 

Estas ZIA corresponden a la parte alta del paleocono, un lugar con una excelente visibilidad 

y preservación arqueológicas hasta su fraccionamiento y loteo recientes (Figura 6.42). De hecho, 

hasta fines del año 2005 contaba con unas pocas viviendas dispersas de población nativa que 

usaban los alrededores para cultivo de huerta y pastoreo animal; una localizada en la parte alta 

de ZVb, al pie de la Cuchilla Delgada, y la otra en la zona central de la ZIX.  

 
Figura 6.42. LCZVb. ZVII y IX. Fotografía aérea, 1987. 

 

Algo más abajo, también en la zona alta de ZVb, se ubicaba una de las queserías más 

antiguas del norte del Valle, perteneciente a la estancia de Los Cuartos. Parte de su edificio 

original, que data de la segunda mitad del siglo XIX, aún se podía observar hace unos años atrás, 

pero fue siendo desmantelado para construir un edificio nuevo, algo más arriba, por parte de los 

herederos de este sector de la estancia. La zona siempre fue conocida por la gente como La 

Quesería. Las familias que habitan las viviendas en esta zona alta del Norte de Los Cuartos 

estuvieron vinculadas al trabajo en la estancia, colaborando de uno u otro modo en el manejo de 

estas tierras. 

LZVb 

LZVII 

LZIX 
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Esta zona de Los Cuartos (26º 50’ de Lat. Sur  y  65º 41’ de Long. Oeste) corresponde 

geomorfológicamente a un paleocono sobre el cual se ha depositado material producto de una 

colada de barro, que ha dejado la superficie cubierta con abundantes bloques metamórficos de 

diverso tamaño y grado de desagregación. Éstos fueron frecuentemente aprovechados para la 

construcción prehispánica. Por sectores, en particular en lo bordes de las barrancas de los 

arroyos, su abundancia obstaculiza la visibilidad y resolución de esos restos arquitectónicos. La 

pendiente es relativamente pronunciada y su dinámica geomorfológica es activa (Collantes 2007). 

Actualmente se encuentra sujeto a procesos de carcavamiento y solifluxión, revelados por 

terracillas, presentes en gran proporción. Otras evidencias significativas de acción erosiva son los 

anfiteatros semicirculares y cárcavas retroactivas de origen hídrico (Niz 1997) (Figura 6.43).  

 

Figura 6.43. Plano geomorfológico de las ZIA Vb, VII y IX, realizado por Niz. 

 
No suele aparecer material arqueológico superficial, debido a las características 

geomorfológicas del área, con predominio de procesos de sedimentación, por sobre de  aquellos 

erosivos. Queda manifiesta la fragilidad ecológica de este tipo de ambientes. 

El área tiene una vegetación de gramíneas, que desaparece casi por completo en la estación 

invernal seca. En forma dispersa y heterogénea se presentan tolares (Fabiana densa), 

frecuentemente localizados junto a los asentamientos prehispánicos, en particular aquellos 

construidos con piedra. En las quebradas y el faldeo crece el aliso (Alnus acuminata o jorullensis) 

conformando bosques con buena oferta de madera y leña. La vegetación alóctona más típica está 

constituida por el Molle chileno (Crataegus sp.). 
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A unos 2139msnm en la Mesada de los Teros, en la ZVII, se ubica una importante vertiente 

natural o “ciénego” (de una superficie que ronda los 5000m2) de origen posiblemente tectónico1, 

que cuenta con agua todo el año (Figura 4.44). Aunque hoy recibe agua desde napas 

subterráneas a unos 1,50 a 2,00 metros de profundidad es muy posible que en otros tiempos 

también lo haya recibido de cursos o escurrimientos superficiales. Esta vertiente atrae fauna 

avícola y también a yeguarizos, mulares y vacunos que pastean en los alrededores.  

 

Figura 6.44. LCZVII, vertiente vista desde el O (año 1995). 

 
Recientemente el terrateniente implementó diversos tipos de obras con el objeto de lograr 

desecarla –en contra de los preceptos de la legislación internacional respecto a los humedales–, a 

los fines de ganar espacio para el loteo. Finalmente, se la rodeó con cañería a los fines de que el 

agua sea desviada hacia lugares que no perjudiquen los lotes próximos. El objetivo no ha sido 

logrado, ya que todo el tiempo brota agua sobre la calle.  

La ZVII se encontraba surcada por una serie de profundas zanjas que serían de origen 

relativamente reciente, ya que atravesaban estructuras prehispánicas muy tardías. Son parte de 

procesos erosivos propios de esta región, por el mal manejo de los suelos. Estos zanjones 

permitían apreciar la estratigrafía general de esta zona. J. Dlugosz y S. Gianfrancisco elaboraron 

los siguientes perfiles para la ZVII, aprovechando las excavaciones que se realizaron alrededor de 

la vertiente (Figura 6.45)2. 

                                                 
1 La vertiente es producto de la Neotectónica, aunque posiblemente se haya originado durante el Terciario 

(Geól. Pablo Bortolotti, comunicación personal, 2010). 
2 Estos trabajos de investigación en estas tres ZIA se cumplieron en dos etapas: la primera, de 1995 a 2003, 

realizando relevamientos planialtimétricos, gráficos y fotográficos, y excavaciones arqueológicas en el marco 

de trabajos que respondían y se articulaban con propuestas y requerimientos de la familia terrateniente. En 

ella trabajé junto a estudiantes (Valverdi, López, Álvarez, Machado, Orellana, Vaqué, Montero, Páez y la 

colaboración de varios más de la UNCa y de la UBA) y colegas (De Battista y Niz). La segunda etapa, de 2005 

en adelante, con estudios de relevancia e impacto arqueológico y tareas de rescate  arqueológico frente al 

loteo para urbanización de viviendas de veraneo. En ella trabajé principalmente junto a Dlugosz, así como 

también con Bortollotti, Castellanos, Ibáñez, Leiva, Pantorrilla, Mamaní, Patané Aráoz, Montini, Melián, 

Villafañe, Orellana, Gianfrancisco, Lindskoug, Coronel, De la Vega, Monasterio, Valverdi y De Battista, colegas 
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Figura 6.45. Perfiles pedológicos de Zanja Aº Saladillo, Vertiente y Zanja Aº Cuchilla Delgada. 
 
Desde fines de los noventa se había previsto el loteo de estas zonas, pero su valor 

arqueológico, de acuerdo al asesoramiento que brindáramos en distintas oportunidades, había 

hecho reconsiderar esa comercialización de las tierras. Nuestras primeras intervenciones 

estuvieron vinculadas a una evaluación arqueológica preliminar y ciertas actividades de rescate, 

con relación a problemas de tierras generadas por el conflicto con Minera La Alumbrera. De allí 

que las intervenciones fueron muy expeditivas, procurando su perfeccionamiento en la medida 

que los tiempos lo hacían posible.  

Posteriormente, a comienzos del año 2005, se procedió al loteo de las ZIA Vb  y VII, y en 

2008, de la ZIA IX. Se trata del Loteo La Quesería 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

                                                                                                                                                       
y estudiantes de las carreras de arqueología de la UNT y UNCa. Varios de los estudiantes han realizado 

investigaciones en ella, que han dado lugar a sus tesis (López 2000; Castellanos 2010; Ibáñez 2011) o 

conformaron parte importante de la misma (Páez 2005, 2010).  
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Figura 6.46. Plano de Loteo (La Quesería) sobre fotografía aérea de ZIA Vb, VII y IX. Elaborado por Dlugosz. 
 
Las obras de acondicionamiento para el loteo (excavaciones destinadas a la delimitación del 

espacio a ser loteado, apertura de calles, excavación de zanjas para cañería y para la instalación 

de cableado de luz subterráneo, extracción de cobertura vegetal y remoción de importantes 

volúmenes de tierra y rocas para nivelación de los relieves y para relleno de cárcavas) significaron 

una afección muy severa en lo arqueológico, que informamos y denunciamos en diversos informes 

y acciones ante el Estado nacional, provincial y municipal. El destrozo del patrimonio cultural 

indígena prehispánico en esta zona de Los Cuartos no tiene precedentes en el Valle; ni aún con 

los cultivos de papa semilla denunciados décadas atrás por González (1989) y ha sido denunciado 

también por la Comunidad Indígena Diaguita del Valle de Tafí en diversos medios.  

En la actualidad, las tres ZIA se encuentran vendidas y edificadas en un gran porcentaje, 

constituyendo un paisaje completamente distinto al que el mismo Google Earth aún refleja en sus 

imágenes. En razón de ello, expondremos en primera instancia un panorama que ya no existe. 

Quedan algunas evidencias arqueológicas aún, pero su accesibilidad se ha restringido por 

completo y su integridad es de baja a nula. El uso de un tiempo verbal en pasado se impone en 

rigor de la coyuntura actual existente. 

La parte alta del paleocono presentaba claras evidencias de ocupación prehispánica, que se 

manifestaban superficialmente como alineamientos de piedra (simples o dobles), estructuras 

circulares simples y compuestas, estructuras cuadrangulares, monticulares y las cuadrangulares 

deprimidas. Esta diversidad, que en principio podría interpretarse como manifestación de distintas 

épocas de uso y asentamiento, se articulan espacialmente de tal modo de constituirse en un 
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paisaje de sentido que, aparentemente, fue incorporando lo antecedente  como parte de lo actual, 

de lo propio. De algún modo es lo mismo que se observaba en la ZIA I.  

La visibilidad arqueológica era muy superior en las ZIA Vb y ZIA VII, siendo que ZIA IX 

tenía muchos años de uso permanente vinculado a la vida doméstica y el manejo ganadero.  

 

Figura 6.47. LCZVII. Sector al Sur de la vertiente, en el proceso inicial de preparación para loteo.  
Se observa el trazado de las calles y toda la extracción para relleno de cárcavas. 

 
Estas tres ZIA fueron abordadas en todo momento como parte de trabajos de rescate 

arqueológico y de estudios de impacto arqueológico. Ello nos colocó, como lo detallamos al 

referirnos a las intervenciones en LCZVII, en una nueva relación laboral –relación con la familia 

terrateniente–, opuesta a la inicialmente contraída. El loteo y la urbanización con viviendas de 

veraneo significó un desafío profesional muy importante, tomando en cuenta la relevancia 

arqueológica del área implicada. 

Hasta el año 2008 o 2009 el trabajo de EIA fue realizado bajo mi dirección, llevando 

adelante los EIA en el marco de las investigaciones científicas en curso. A partir de fines de 2008 

empezó a intervenir toda una serie de colegas que fueron realizando los EIA como meros trabajos 

técnicos, sin nexo ni contexto científico alguno. Así, en estos dos últimos años se han efectuado 

unos ochenta EIA en estas tres ZIA (Manasse 2011). Si bien estamos trabajando en el análisis y 

capitalización científica de los EIA de terceros (cf. Manasse 2008, 2010c), es una tarea aún en 

proceso. Mayormente nos referimos aquí a los resultados obtenidos en investigaciones propias, 

complementando parcialmente con lo que surge de la lectura de otros EIA. 

 

6.4.3.1. LC ZVb 

Hacia el Este del Arroyo Cuchilla Delgada se localiza un área de aprovechamiento agrícola, 

con alineamientos simples de piedra contorneando la pendiente, de modo de generar espacios 

contenidos y relativamente horizontales. En algunos puntos se hallan interrumpidos por pequeñas 

estructuras cerradas. El área productiva se ve flanqueada por el S y el O por estructuras cerradas 

en piedra. Las del O, se localizan a menor altura, en una terraza del Aº Cuchilla Delgada, en un 
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espacio claramente delimitado por el relieve. Inmediatamente al N, en un sector de menor 

pendiente, se veía una estructura deprimida de forma cuadrangular. Muy probablemente haya 

habido otras semejantes, pero el área se vio alterada por la instalación de la vieja quesería y, 

posteriormente, por la edificación nueva que culminó siendo la vivienda de veraneo del 

terrateniente y una cisterna para agua potable del Loteo La Quesería.  

 

Figura 6.48. LCZVb. 1) Restos de la edificación de la vieja quesería; 2) Depresión cuadrangular;  
3) Área con aterrazamientos; 4-5) Estructuras cerradas en piedra. 

 
Esta ZIA fue loteada en su parte meridional (Figura 6.49), pero en la septentrional, donde 

se construyó la nueva vivienda del propietario de estas tierras y de una cisterna para agua 

potable, no se contó con supervisión arqueológica. Al momento de la realización de nuestro 

Estudio de Relevancia e Impacto Arqueológico, el área ya se había visto afectada por obras 

vinculadas a la extensión de la red de agua, apertura de calles e, incluso, algunas de las viviendas 

ya se estaban construyendo. Lo mismo estaba sucediendo en la ZVII, razón por la cual solo 

dedicamos un tiempo acotado a lo que es esta ZIA, al considerarla de menor Relevancia relativa. 

La información que vamos a presentar la complementamos con algunos EIA realizados por 

terceros; algunos de ellos fueron planificados en estrecha articulación con los estudios que 

veníamos realizando en el área (cf. Díaz 2006); otros, en cambio, con total independencia.  
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Figura 6.49. LCZVb, área loteada: La Quesería 1. Círculo rojo: EIA realizado por Díaz, en articulación con 
nuestros trabajos. Círculos azules: EIA realizados por Sampietro. Plano digitalizado por Dlugosz. 
 
Hacia el sector Sudoccidental de este Loteo (La Quesería 1 o LQ1), se encontró, debido a las 

alteraciones producidas por la apertura de la calle, material cerámico y óseo, entre cuyos restos 

se hallaron algunos de origen humano (Manasse 2006b). El área no manifestaba ningún tipo de 

evidencia arquitectónica en superficie. Entre el material cerámico hallado se destaca una base en 

pie de compotera y algunos fragmentos Santamarianos Negro sobre Crema (SM N/Cr)3. 

El área destinada a la producción agrícola comprende algo menos de dos hectáreas, y es un 

terreno de pendiente relativamente pronunciada (más de 15%) que fue trabajado de tal modo de 

lograr su mejor aprovechamiento. Al N del área con andenerías se encuentra al menos una 

depresión cuadrangular (de unos 325m2 de superficie) en cuyos rebordes N y O afloró material 

arqueológico al realizar excavaciones para la instalación de cañería de agua: 54 fragmentos 

cerámicos (algunos de ellos de gran tamaño), restos óseos y metálicos (hierro). Entre los restos 

cerámicos se identificaron fragmentos toscos cepillados, SM N/Cr y un puco Famabalasto Negro 

Grabado (FNG). Hay algunos restos óseos pertenecientes a seres humanos. 

Al S del área habíamos referido a la existencia de algunos recintos cuadrangulares y 

circulares; ello podría sugerir que estas andenerías pudieron haber sido construidas en momentos 

del Formativo local, sin embargo, el hallazgo de alfarería de momentos tardíos de ocupación del 

Valle alerta sobre una segunda alternativa por la cual esos recintos podrían haber sido integrados 

al paisaje agrario de estos tiempos más recientes o, tal vez, como tercera opción, que 

directamente hayan sido construidos entonces.  

En este sector del Loteo no hemos podido realizar el Seguimiento Arqueológico 

correspondiente a las excavaciones para la instalación de la red de energía eléctrica, pues no 

                                                 
3 Los materiales hallados como producto de los EIA en estos tres loteos son muy abundantes. Fuera del 

inventario de los mismo, los de algunos sectores (de LQ2) son estudiados en el marco de investigaciones a 

cargo de estudiantes avanzados de la carrera de arqueología (UNT) bajo nuestra dirección (Castellanos 2010; 

Castellanos e Ibáñez 2009; Dlugosz et al. 2010; Ibáñez 2011; Leiva 2011). 
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fuimos debidamente informados de su realización. Uno de los EIA realizados en esta ZIA (Díaz 

2006) (Figura 6.46) abordó un sector con este tipo de recintos y algunas líneas de andenería 

(Figura 6.50).  

Las excavaciones realizadas por Díaz permiten acercarnos más a la segunda alternativa. Si 

bien halló material tardío, es notorio, como lo señala también en su Informe, el hallazgo de 

materiales arqueológicos representativos de distintos momentos de ocupación del Valle: Tafí, 

Ciénaga, Aguada y el Santamariano. Nuevamente estamos frente a evidencias que sugieren una 

continuidad en el uso de los espacios. En lo que respecta al andén, es interesante que las 

excavaciones realizadas den cuenta de un muro de porte significativo, posiblemente utilizando 

rocas previamente existentes en el terreno. 

  

Figura 6.50. LCZVb. Manzana H Lote 3. Muro de andén y vista del perfil geológico evidenciado con las 
excavaciones de la obra. Fotografías tomadas por Díaz 2006. 

 
Otro EIA llevado a cabo en una ampliación oriental de la Manzana G, inmediatamente al N 

del EIA recién comentado, presenta en su informe un plano de andenes implicados en el lote 

vendido. De acuerdo al mismo se podría hablar de andenes de una superficie de entre 10 y 30m 

de ancho. Se realizaron 2 pozos de sondeo irregulares en el espacio del andén de cultivo más 

ancho, donde se emplazó la nueva vivienda, sin obtener materiales prehispánicos (Sampietro 

2009a). También en la actualidad se está llevando a cabo un EIA en el extremo NE del loteo. 

Según los primeros estudios, no habría evidencias de estructuras arquitectónicas en superficie, 

pero sub-superficialmente se hallaron evidencias de dos ocupaciones: una del Formativo local y 

otra, más reciente, con materiales Tardíos (Sampietro 2011). Según nuestras apreciaciones la 

alfarería que la investigadora refiere como tardía corresponde a estilo de tiempos incaicos con 

pintura Negra sobre engobe Rojo. 

No caben dudas sobre el uso generalizado de este espacio en los últimos siglos 

prehispánicos. Sin embargo, durante nuestras tareas de Evaluación de Relevancia e Impacto 

iniciales recuperamos en la tierra extraída por las excavaciones de las zanjas para extensión de 

cañería de agua, un fragmento metálico de hierro. La posibilidad de un uso que se haya extendido 

en el tiempo hasta momentos coloniales no se puede descartar, según trataremos de exponer 

algo más adelante. 

 

 

Suelo 
Orgánico 

Loess 
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6.4.3.2. LC ZVII 

Esta Zona es en la que hemos concentrado una parte importante de nuestro trabajo de 

investigación, partiendo –en la gran mayoría de los casos– de intervenciones de Rescate 

Arqueológico o de los Estudios de Relevancia y/o Impacto Arqueológico. En primer término hemos 

abordado una Evaluación de Relevancia Arqueológica primaria en un momento en el que no había 

antecedente de investigación arqueológica de estas zonas. En aquella primera Caracterización 

Arqueológica (década de 1990), planteamos que esta parte alta del paleocono era de Alta 

Relevancia Arqueológica en función de la variabilidad, conservación y visibilidad de evidencias 

arquitectónicas prehispánicas (Figura 6.51). Ante el requerimiento del terrateniente, 

interrumpimos tareas de Rescate Arqueológico y de Mitigación de Impacto en LCZI y LCZVa 

(todas tierras que, como ya señalamos, corresponden a su propiedad en términos catastrales) 

para realizar los primeros trabajos en esta ZIA, ante un creciente conflicto con Minera Alumbrera 

por la extensión de la línea de alta tensión por la zona serrana.  

Hacia el O del Aº Cuchilla Delgada había una mayor la variabilidad de evidencias 

arquitectónicas. El área se caracterizaba por combinar estructuras domésticas de diversa 

morfología, con espacios productivos, domésticos y de funebria. La visibilidad era heterogénea, 

con mayor claridad –hacia los años 1995 a 1998– en el sector N y parte del O. Se observaban 

también evidencias arqueológicas sub-superficiales en perfiles de barrancas y zanjones (en 

ocasiones a casi 2m de profundidad), pero siempre coincidiendo con suelo de origen orgánico 

localizado por encima de un potente estrato de sedimentos limo-arcillosos de color pardo 

amarillento sin estratificación4. La localización de estas evidencias (fragmentos de alfarería 

Santamariana) a tal profundidad induce a pensar en intensos procesos de sedimentación en 

algunos de los locus.  

 

Figura 6.51. LCZVII. Vista al Norte, hacia la zona serrana. 

Efectuamos un relevamiento planimétrico de las estructuras arqueológicas con brújula 

taquimétrica y cinta métrica, con una visibilidad reducida por la abundante vegetación arbustiva 

en el sector Oeste. Se realizó un primer cotejo, ya con un teodolito electrónico (Machado y 

Valverdi 1997). Como lo señalamos anteriormente, hubiera hecho falta corregir la parte central y 

                                                 
4 Se trata de depósitos de loéssicos de la Formación Tafí del Valle, de edad Pleistoceno Tardío – Holoceno 

Inferior (Collantes 2007). 
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meridional de esta ZVII, tarea que no se pudo afrontar en los tiempos disponibles. Como 

resultado de este primer relevamiento se elaboró, entonces, un Plano Arqueológico que da cuenta 

de la presencia de: 

a) Alineamientos simples, de una longitud que varía desde los 2 a 69m, paralelos o, 

mayormente, perpendiculares a la pendiente; se utilizaron piedras de tamaños diversos, siendo 

posible el uso de bloques de gran tamaño que actuarían como elemento central de una de las 

paredes. Estos alineamientos pueden ser de forma curva o recta. Es importante mencionar que 

algunos de estos aterrazamientos fueron construidos con la finalidad de controlar la erosión 

hídrica del terreno, permitiendo el control de escurrimiento de la superficie. Ello es evidente, por 

ejemplo, en el conjunto de alineamientos que se extienden poco más arriba de la vertiente y que 

culminan en la misma.  

b) Alineamientos simples formando dos hileras paralelas, que llegan hasta los 70m de largo, 

con una separación entre líneas de hasta 0,80m. 

c) Estructuras cerradas en piedra de morfología rectangular o circular. Las primeras presentan 

dimensiones que varían entre 17 por 13m y 15 por 12m. Las construcciones circulares se 

encuentran aisladas o asociadas a otras más pequeñas; las de mayor diámetro llegan a medir 

entre 6 y 12m, mientras que las más pequeñas varían entre 4 y 6m. 

d) Estructuras rectangulares o cuadrangulares deprimidas, con escasa evidencia de 

arquitectura en piedra5. Son ocho depresiones, algunas de las cuales presentan un muro de 

piedra en alguna de sus caras (Norte y/o Sur). En su mayoría están vinculadas con alineamientos 

de piedra que pueden haber funcionado como andenes de cultivo o construcciones vinculadas con 

el control de la erosión del terreno. Las depresiones también pueden presentar estructuras 

cerradas adosadas, de forma cuadrangular / rectangular  o circulares / subcirculares. 

e) Morteros múltiples. 

f) Áreas monticulares o sobreelevadas de morfología y tamaños diversos, posiblemente de 

origen mixto, natural y antrópico. En algunos casos se trata de la construcción de un área plana, 

alta, a manera de plataforma, como la que describimos para LCZI. 

Consideramos de suma importancia, por entonces, avanzar en la valoración arqueológica de 

las depresiones, en función de algunas interpretaciones encontradas al respecto. Ello tenía clara 

incidencia en la definición de estrategias de intervención arqueológica en los trabajos de rescate y 

de EIA en la región. Estos rasgos deprimidos del relieve presentan algunos elementos en común 

con los que se han descrito para las “casas-pozo santamarianas” de La Quebradita, al N del Valle 

de Tafí, estudiadas hace varias décadas atrás (González y Núñez Regueiro 1960), aunque las 

depresiones halladas en la localidad de Los Cuartos suelen ser de mayor tamaño.  

Por otro lado, hay que destacar que los pobladores lugareños aseguran que este tipo de 

rasgos del relieve suelen ser preparados para lograr la contención de agua; las llaman 

“represitas” y serían recientes (Figura 6.52). Las podríamos comparar con las “cochas” andinas. 

Técnicos agrónomos que trabajan en el Valle aseguran que su morfología y emplazamiento son 

apropiados para el uso con fines agrícolas. Para completar este panorama, los geólogos 

consultados nos alertaron sobre la existencia de formaciones geológicas que presentan una 

                                                 
5 López (2000) abordó para su Tesis de Grado el estudio de este último tipo de estructuras. 
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configuración superficial muy semejante: los “anfiteatros”. Estos son nichos de erosión pluvial, 

producto de la remoción del sustrato limoso en un ambiente de pendiente relativamente 

pronunciada (García Salemi 1974). A los intereses de un EIA en estos dos casos, su Relevancia 

Arqueológica sería Nula (López y Manasse 2001). 

 

 

Figura 6.52. Represa criolla, El Mollar, Tafí del Valle. 

 
Con López trabajamos, de este modo, sobre las siguientes hipótesis sobre el origen de la 

conformación de estos rasgos del relieve en la localidad de Los Cuartos:  

1.- Las depresiones son rasgos de origen geomorfológico; 

2.- Las depresiones tienen un origen de carácter antrópico; dentro de esta última, hemos 

individualizado, 

2.a.- Origen antrópico reciente, y 

2.b.- Origen antrópico prehispánico; en este último caso, trataríamos de analizar su 

funcionalidad: 

2.b.1.- Represas o pozos de contención de agua, 

2.b.2.- Áreas de cultivo, o 

2.b.3.- Unidades de actividad doméstica. 

Hemos desechado la posibilidad de que hayan constituido corrales, debido a su clara 

definición en la arquitectura prehispánica y reciente o actual del Valle, con características 

diferentes a los rasgos observados en las Zonas analizadas. Los resultados del estudio efectuado 

fueron presentados por López en su Tesis y, con algunos otros elementos, en López y Manasse 

(2001). No nos detendremos en ellos más que señalar que, a su efecto, se trabajó en un análisis 

comparativo de las depresiones cuadrangulares halladas en LCZVII, así como en excavaciones 

específicas en una de ellas –la Depresión 3– (López 2000). Expondremos seguidamente los 

estudios realizados siguiendo nuestros propios objetivos, pero por lo pronto es necesario aclarar 

que las investigaciones efectuadas permitieron contrastar afirmativamente la hipótesis de un 

origen antrópico prehispánico, con funcionalidad doméstica, aunque, como veremos, no hemos 

registrado rasgos como los que fueron detectados para las unidades domésticas excavadas por en 

la zona de La Quebradita (cf. González y Núñez Regueiro 1960). 

Las investigaciones en la Depresión 3 (D3) nos llevaron varios años, aunque mientras tanto 

también fuimos abordando otras intervenciones arqueológicas en un área externa a la que 

presentamos para esta Tesis, aunque brevemente la comentaremos más adelante: el Barrio 

Malvinas, al Sudeste de Los Cuartos.  
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A partir del año 2005 se inició la segunda etapa de intervención arqueológica, que referimos 

al comentar las investigaciones llevadas a cabo en la LCZVb. El mayor esfuerzo se concentró en 

esta LCZVII debido, entre otros factores (disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y 

financieros, por ejemplo), a su relevancia arqueológica y también que, a diferencia de la LCZVb, 

aún estaba en etapas primarias de alteración.  

Seguidamente expondremos con detalle, en primer término, las investigaciones 

arqueológicas realizadas en LCZVIID3 (Depresión 3), que fueron el pilar sobre el cual pudimos 

empezar a comprender las ocupaciones tardías de esta región del Valle de Tafí, y así también a 

partir del cual experimentar con distintos tipos de intervención arqueológica frente a condiciones 

muy inestables y cambiantes de trabajo. Posteriormente, referiremos a los trabajos realizados y 

resultados obtenidos en el Estudio de Relevancia y EIA efectuados en esta ZIA, así como en 

intervenciones posteriores, particularmente las dirigidas en el marco de nuestras investigaciones. 

 
6.4.3.2.1. LC ZVII D3 

Esta estructura arquitectónica de forma rectangular se encuentra localizada a los 

26º50’33,1” de latitud S y 65º41’69.0” de longitud O a una altura de 2138msnm; se encuentra 

orientada de N a S, acompañando la pendiente general del terreno. Se encuentra espacialmente 

vinculada con otra depresión de dimensiones semejantes (Depresión 4), que se diferencia por 

tener una estructura cuadrangular en piedra de menor tamaño asociada al noreste (Figura 6.54). 

Sus dimensiones son de 24,50m de largo por 18,50m / 16,90m de ancho (en dirección E-O), 

comprendiendo alrededor de 453m2 de superficie. Está rodeada por un reborde bien definido de 

unos 3,00m de ancho promedio, siendo más visible hacia su lado occidental. La superficie interna 

está deprimida, presentando una diferencia de alrededor de 1,00m a 1,50m respecto a la 

superficie externa actual. Se observaban algunas piedras de tamaño medio en su interior, sin un 

orden aparente.  

Aunque mayormente responde a una estructura con arquitectura en tierra, casi todo el lado 

S de la estructura y al menos parte del lado O también comprendió paredes de piedra. El lado 

oriental es menos visible, habiendo sido afectado por procesos erosivos producto de la pendiente 

del terreno. Tanto en el reborde S, como en el O, la piedra se manifiesta en forma de un doble 

alineamiento. En el caso del primero, se lo ve con mayor definición en el sector occidental de este 

lado, siendo semejante al que se presenta en la Depresión inmediatamente aledaña (D4). El doble 

alineamiento presente en el sector N del lado O es más difícil de observar, más, por lo pronto, es 

bastante más angosto, las líneas de piedra están mucho más próximas entre sí. Hacia el S-SE de 

esta depresión aparecen unas piedras alineadas que podrían dar cuenta de una pequeña 

estructura cuadrangular adosada. La misma tendría unos 5,00 (E–O) por 2,00m (N-S). 

Esta Unidad de Relevamiento no presentaba manifestaciones de alteración recientes, 

presentando la superficie cubierta por gramíneas y algunas tolas (Fabiana densa sp.) en los 

rebordes de la estructura. Como toda esta Zona, tan sólo sufrió el pisoteo del ganado vacuno y 

caballar que se hacía pastar en la época estival durante, al menos, la última centuria. Estas 

condiciones de preservación y su localización junto a otra de las mismas características generales 

con sectores de arquitectura en piedra claramente visibles, y otros en los cuales no se observaba 
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una mampostería de ese tipo, fueron elementos tomados en cuenta a la hora de elegirla para 

realizar las excavaciones arqueológicas. 

 

Figura 6.53. Imagen del Google Earth (año 2002, la escala marca los 88 metros de altura) en la que se 
aprecia el área más alta de la Zona VII. Con línea blanca: Depresión 3. Con celeste: otras depresiones 

próximas; y con lila: una estructura cuadrangular de piedra. 
 

 

Figura 6.54. Sector de plano del área de las Depresiones en el Norte de la Zona VII 
(elaborado bajo dirección de Bortoloti y Dlugosz). 

 

El diseño del trabajo de excavación conformó parte de la Tesis de Grado de M. López (EdA – 

UNCa) en el marco de las investigaciones que veníamos realizando en Los Cuartos (Manasse 

1997a). Sus objetivos, como ya señalamos, estaban estrechamente ligados a la problemática de 
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la definición de propuestas de gestión de recursos culturales prehispánicos en el área y apuntaban 

a una evaluación arqueológica del potencial informativo de este tipo de Unidades de Relieve, que 

habían sido inicialmente detectadas en el Loteo del Km 61,5 (LCZI) y que se presentaban con 

recurrencia en LCZVII (Manasse y Valverdi 1995; López 2000; López y Manasse 2001)6.  

Trabajamos en la excavación de una serie de cuadrículas (Unidades de Excavación) 

localizadas de modo tal de identificar las características pedológicas y sedimentológicas de 

distintos puntos de esta Unidad Arquitectónica y evaluar su origen (natural o antrópico). Para ello 

diseñamos las excavaciones que abordaron tanto el centro de la estructura deprimida (U1 a 3), 

como los rebordes S (U4, 6 y 9), E (U5), O (U7) y N (U8 y 10). Se excavaron 43,9 m2, lo que 

significa casi un 9,7% de la superficie total de la Unidad Arquitectónica.  

En el Anexo Nº 2 presentamos con mayor detalle las excavaciones efectuadas en esta 

estructura arquitectónica, así como ejemplos  de las bases de datos de los análisis efectuados 

sobre los materiales recuperados. 

 

Figura 6.55. Croquis de la unidad arquitectónica deprimida 3 (D3) y la ubicación de las Unidades de 
Excavación. Sin relleno gris, las que no fueron excavadas en su totalidad. 

 

Las propuestas inicialmente trazadas para el trabajo en D3 no pudieron ser cumplidas en su 

totalidad, como así tampoco las modalidades planeadas, en función de la inestabilidad de las 

condiciones de trabajo. Así, cuando estábamos efectuando el trabajo de relevamiento topográfico 

y fotográfico de esta Zona VII, fuimos informados por el propietario de las tierras, de que en 

menos de dos meses éstas deberían ser entregadas a una empresa multinacional en forma de 

pago por un juicio de fallo desfavorable7. Por esta razón suspendimos el trabajo de relevamiento y 

                                                 
6 Para todas las tareas implicadas (de campo y gabinete) contamos con la permanente e inestimable 

colaboración de E. Valverdi, S. Álvarez, G. Machado, G. Neyra, V. Orellana, B., L. Vaqué y S. Montero, además 

de varios estudiantes más de la licenciatura en arqueología de la UNCa y de pobladores nativos del Valle. 
7 Minera La Alumbrera. 
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decidimos abrir al menos la Unidad de Excavación Nº 1 (en el Centro-Oeste de D3). Los tiempos 

disponibles nos obligaron a efectuar esta tarea de una manera muy expeditiva.  

La dificultad para prever acciones futuras afectó severamente nuestro trabajo y ha sido, 

aunque en ese momento aún no lo pudiéramos evaluar en toda su dimensión, un anticipo de lo 

que vendría en adelante. De allí en más, un 85 a 90% de nuestra actividad científica estaría 

volcado a trabajos de Rescate Arqueológico.  

Las excavaciones en D3 se llevaron a cabo con diferentes estrategias en función de 

situaciones heterogéneas, la mayoría de las cuales se caracterizaron por la urgencia de las 

intervenciones. La metodología de excavación fue diferente entonces en cada caso, dependiendo 

de los tiempos disponibles8. Se tomó como Punto Cero de Referencia  general (o datum) un punto 

marcado con una estaca fija, instalada en el ángulo sudoccidental de la Depresión 3, trabajándose 

con nivel óptico y miras para la determinación de la profundidad relativa. En algunas ocasiones se 

complementó con nivel aéreo cuando las condiciones climáticas no permitían el uso del otro 

instrumental. Este mismo Punto de Referencia es el que se utilizó para el relevamiento general de 

la Depresión y la localización de las Unidades de Excavación. 

 

Las intervenciones arqueológicas  

Comentaremos los resultados de las excavaciones realizadas en esta Unidad de 

Relevamiento, D3 (Depresión 3 de la ZIA VII), dejando expreso que por las razones recién 

referidas, ellas no respondieron a procedimientos metodológicos homogéneos, salvo en términos 

más generales. En el Anexo Nº 2 exponemos con mayor detalle tanto las estrategias de 

intervención implementadas, como los resultados.  

Unidades de Excavación 1 (U1) y 2 (U2) 

Estas Unidades fueron planteadas en el S del cuadrante NO de la depresión (ver Figura 

6.55), con el objetivo de tener un primer acercamiento a las características pedológicas, 

sedimentológicas y estratigráficas del área, y evaluar el potencial informativo arqueológico de 

este tipo de estructura. Teníamos la expectativa de identificar evidencias que permitieran tentar 

interpretaciones preliminares sobre características y función de este tipo de estructuras. 

Buscamos uno de los espacios de mayor profundidad en el interior de la depresión para su 

excavación, pensando en sortear, en lo posible –y en función del escaso tiempo disponible–, 

volúmenes importantes de depósitos sedimentarios recientes, producto de la dinámica 

geomorfológica típica de los faldeos serranos. Su localización tendiendo al O se fundamenta en la 

posibilidad de detectar posibles huellas de poste, lajas o piedras de sostén, fogones, vasijas 

completas, atendiendo a los rasgos descriptos por González y Núñez Regueiro (1960) en las 

unidades santamarianas excavadas en la zona aledaña de La Quebradita, o algún rasgo que 

                                                 
8 La U1 fue excavada a mediados del mes de agosto de 1996; la U2, a mediados del mes siguiente. La 

excavación de U4, U5 también se inició entonces, en una de las campañas prolongadas en el sitio. U6 fue 

excavada a partir de junio de 1997, ante un impasse en las acciones judiciales por estas tierras. U7 y U8 

fueron trabajadas en noviembre de 1998, ante una definición judicial parcial favorable a los terratenientes. U9 

ameritó varias campañas importantes: noviembre de 2000, noviembre/diciembre de 2001 y noviembre/ 

diciembre de 2002. Finalmente, U10 fue excavada en noviembre de 1998 y agosto de 2000. 
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permitiera identificar tecnología de manejo hídrico. Es decir, esta Unidad tuvo un carácter 

fundamentalmente exploratorio. 

La excavación se realizó por extracciones de unos 0,02 a 0,05m, registrando un primer 

estrato orgánico de unos 0,40 a 0,50m de espesor (Hz A), con presencia de raíces y, a partir de 

los 0,30m, las oquedades de los nidos de coleópteros. Es aquí donde se presenta la mayor 

densidad de restos arqueológicos. Por debajo, un Hz B y, finalmente, la presencia de evidencias 

de estratos aluvionales localizados sobre y entre un sustrato loésico alrededor de los 0,90m de 

profundidad respecto a la superficie actual. Estudios paralelos nos han permitido detectar esta 

última capa en perfiles naturales de importante profundidad, donde ella es muy potente (presenta 

al menos 1,50m de potencia) y completamente estéril, arqueológicamente hablando. 

Es abundante la cantidad de material arqueológico hallado (N=458); se trata 

mayoritariamente de fragmentos cerámicos y, en menor cantidad, restos faunísticos, 

concentrándose a los 0,35 y 0,60m de profundidad para desaparecer a los 0,90m. Su hallazgo fue 

de relevancia en esta primera aproximación a las características y funciones de estas unidades 

arquitectónicas. Aparecieron fragmentos SM N/C hasta los 0,60m de profundidad. Hay escasas 

evidencias de tiznado en los fragmentos en general. Tampoco los escasos restos óseos 

recuperados dan cuenta de alteraciones de este tipo.  

En ninguna de las dos UE del centro de la depresión se detectaron rasgos arqueológicos que 

posibilitaran una primera aproximación a aspectos arquitectónicos o funcionales de la estructura. 

Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las estrategias de intervención que debimos 

implementar –en función de las urgencias– pudieron haber dificultado la detección de algunos 

rasgos (features, sensu Shott 1987: 360).  

Respecto a la alfarería obtenida en las excavaciones de U1 y U2, estudiamos su cantidad y 

distribución en profundidad, atendiendo a su tamaño en función de atender a los procesos de 

formación, cruzando la información con estudios sedimentológicos detallados. Ello permitió 

brindar mayor soporte a la hipótesis de un estrato de uso y ocupación entre los 0,45 y 0,55m de 

profundidad. 

Las excavaciones en el centro de la Depresión 3 (U1 y U2) permitieron sugerir que esta 

unidad arquitectónica ha tenido funciones vinculadas a la ocupación doméstica, concentrándose 

los materiales arqueológicos entre los 0,35 y 0,55m de profundidad. Después de los 0,70m ya no 

hay evidencia arqueológica. La ocupación, concordante con lo establecido por González y su 

equipo de investigación a mediados del siglo pasado, correspondería al segundo milenio de la EC, 

atendiéndonos a los estilos alfareros presentes. Es claro el predominio de alfarería SM N/Cr; no 

se encontraron ejemplares tricolores y sólo escasamente alfarería monocroma roja.  

Unidad de Excavación 5 (U5) 

Unidad de Excavación a manera de trinchera (4,00 por 1,00m en sentido O a E) planteada 

desde el reborde oriental de la depresión hacia el exterior (E). El objetivo de la excavación de U5 

fue evaluar si existía algún tipo de construcción en forma de pared, que conformara el reborde, 

siendo que en superficie no se observaban evidencias al respecto. Por otro lado, esta trinchera 

apuntó a la realización de un análisis comparativo entre el interior y el exterior de la depresión. 

Se eligió para ello el reborde E por presentar una definición clara, una diferencia altimétrica 

relativa con respecto al interior de la depresión y la ausencia de todo tipo de rocas en su 
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superficie. Se la localizó de tal manera de poder comparar los registros con los de las Unidades 

de Excavación 1 y 2, en particular en lo que se refiere a las características de los estratos. 

Se excavó con estrategias similares que U2. La estratigrafía se muestra básicamente 

semejante al interior de la D3, aunque el estrato loéssico aflora a menor profundidad. Es notorio 

el hallazgo de una alteración en este estrato, que daría cuenta de la intervención intencional, 

posiblemente vinculada con la construcción de la estructura deprimida (cf. Anexo 2 para un 

mayor detalle).  

En los dos sectores que comprenden la U5 se encontró material arqueológico,  

principalmente alfarero; también restos óseos y líticos. El material recuperado fue abundante, 

siendo en este caso el sector E, el que presentó la mayor cantidad de restos arqueológicos 

(N=646, contra N=470 al O); su densidad también manifiesta alguna diferencia. Las 

características de los materiales hallados son coincidentes con los del centro de la D3.  

Unidades de Excavación 7 (U7) y U (8) 

Unidades de Excavación planteadas sobre el reborde O de la depresión, abordando parte de 

un alineamiento de piedra (1,20m de largo por 0,40m de ancho) que la delimita. El trabajo quedó 

incompleto (se fundamenta en el Anexo correspondiente), pero cabe destacar la cantidad de 

material arqueológico hallado (504 hallazgos, con predominio de fragmentos cerámicos, algo de 

material lítico y, en menor medida, óseo) que formarían parte del desplazamiento y depósito 

post-ocupacionales.  

Unidad de Excavación 10 (U10) 

Esta Unidad de Excavación fue trazada en el centro del reborde N de la depresión, 

abarcando también la parte interna de la depresión. El objetivo de U10 fue analizar con más 

detenimiento la naturaleza de los depósitos que conforman este reborde, que no posee evidencias 

de arquitectura en piedra. La propusimos como un modo de contrastar y ajustar las propuestas 

sobre un origen antrópico intencional (construcción de una pared de unidad de vivienda, con 

depositación de sedimentos posterior a la desocupación; construcción de una pared de represa, 

con depositación sedimentológica por acción hídrica) o natural (geoforma) y para compararla con 

la UE5, además de la obtención de muestras sedimentológicas que permitan afinar las 

apreciaciones efectuadas sobre aquellas extraídas de las UE1, 2 y 5 (López 2000). La trazamos 

como calicata con 0,60m de ancho por 4m de longitud en sentido N-S.  

No se registró la existencia fehaciente de arquitectura en piedra. De cualquier modo, según 

lo destaca López (2000), las características de los depósitos no sugieren una función vinculada al 

represamiento de agua, sino más bien parte del muro septentrional realizado sin piedras. También 

en esta UE se recuperó abundante material arqueológico, aunque básicamente de los niveles 

superiores correspondientes a los depósitos post-ocupación; sólo en menor densidad en lo que 

sería un estrato con evidencias de ocupación.  

Unidades de Excavación 4 (U4), 6 (U6) y 9 (U9) 

Estas UE son contiguas y se plantearon de tal modo de abordar el reborde S de D3. Se 

caracteriza por presentar dos muros relativamente paralelos entre sí, distanciados unos 0,60-

0,70m; las excavaciones se realizaron en forma transversal al muro (para incorporar sectores del 

interior y exterior de la depresión). Procuramos alinearla con U1. Con la U9, se procuró 
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comprender de modo más abarcativo el sector externo de la depresión, con el fin de contrastar la 

existencia de una pequeña estructura cuadrangular complementaria, adosada a la depresión. Se 

sumó un total de 28m2 de superficie excavada. Concentramos una parte importante de nuestros 

esfuerzos en este sector de la depresión, en razón de la riqueza de la información que pudimos ir 

construyendo. La excavación se profundizó hasta unos 2,00m, dando cuenta de una potencia 

arqueológica muy significativa, en función del hallazgo de una interesante superposición 

arquitectónica, que presenta entre tres y cuatro importantes instancias de ocupación: 

a) Dos eventos constructivos diferentes llevados a cabo entre la tercera y la cuarta centuria 

del segundo milenio EC; 

b) Un evento vinculado a la construcción (y posible posterior ampliación) de unidades 

arquitectónicas del primer milenio; y 

c) Un evento funerario que quedó por debajo de una de las paredes de la estructura tardía. 

Tuvimos que realizar el rescate arqueológico de este último, en función de la aparición de restos 

humanos (Manasse et al. 2004).  

En el Anexo 2 exponemos la metodología implementada en las excavaciones y el registro, 

que debieron ser diferentes entre las tres UE en función de las coyunturas de cada momento. 

 

Figura 6.56. LC ZVII D3 U4 y U6 (vista desde arriba). Superposición arquitectónica: 1) Paredes de ocupación 
Santamariana; 2) Pared circular del primer milenio; 3) Cobertura de piedras de un depósito funerario. 
 
Los dos muros, meridional y septentrional, comparten ciertas características. Están 

conformadas por piedras chicas y medianas (mayormente graníticas) de formas redondeadas, 

rectangulares y trapezoidales. Si bien son paralelas entre sí, su profundidad no es la misma como 

así tampoco su técnica de construcción. La pared meridional es de mucho mayor porte, llegando a 

1,30m de profundidad y presentando una técnica constructiva diferente. Presenta dos a tres 

hiladas superiores de piedras graníticas chicas a medianas, algo más angulosas que las de la otra 

U4 

U6 
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pared; pero ellas están asentadas sobre rocas de mayor volumen colocadas con cierta 

verticalidad. La diferencia también está expresada en que se presenta apoyada o respaldando a 

una mampostería en tierra localizada inmediatamente al N (Figura 6.57). En la Figura 6.56 se 

puede observar cómo se manifiesta con mayor claridad en U4 que en U6, localizada 

inmediatamente al O. 

Esparrica (2001) denomina este tipo de paramento –hallado en Mortero Hachado en 

Trancas, al norte de la provincia de Tucumán– como “muro de tapia”; a lo que habría que esperar 

que del lado N se hubiera completado el encofrado con maderas o algún otro elemento 

contenedor de la tierra. Llama la atención que, al igual que en Mortero Hachado, se habrían 

agregado una a tres hiladas de piedras pequeñas sobre la pared, cubriendo ya toda la pared, 

incluyendo la de tapia. La diferencia más manifiesta estaría dada por el tipo de rocas empleadas, 

que en el caso de Los Cuartos son de mayor tamaño y espesor. Quizás ello haya derivado en que 

la parte de tierra no haya sido tan espesa como en Mortero Hachado (0,15m). Este tipo de 

construcción generalmente busca proveer un alto grado de aislamiento térmico. 

La pared septentrional fue levantada con un estilo muy similar al de las pircas actuales, con 

relleno de barro y ubicando la cara más plana hacia el N (Figura 6.57). Presenta hasta tres a 

cuatro hiladas, siempre con el mismo tamaño de piedra, llegando hasta unos 0,70m de 

profundidad. Si incluimos la información obtenida por una reconstrucción tentativa efectuada, 

podríamos hablar de unas dos a tres hiladas más, especulando que esta pared tuvo una altura 

total de aproximadamente 1,00m. Esta pared fue construida más recientemente y presenta una 

especie de vano o abertura de 0,90m aproximadamente (Figura 6.58).  

 

Figura 6.57. Vista desde el Norte-Noreste del paramento meridional de la Depresión 3. Marcamos con una 
flecha el área cubierta por tapia. 

 

U4 U6 
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Figura 6.58. LCZVII D3. U6, Nivel C. Se observa la interrupción del muro septentrional. 

 
En este espacio habría habido un grueso poste colocado junto a una roca vertical al 

momento de levantarse este paramento. Las estrategias de excavación implementadas en este 

sector no permiten aseverar si el poste aún se encontraba en pie al momento de construirse esta 

segunda pared, ya que los estratos en los que se la levantó dan cuenta de un importante evento 

de combustión, que llega a comprender casi todo este sector de la depresión.  

Las paredes construidas en el sector N presentaron como particularidad conanas en su base 

(Figura 6.59). Por otro lado, registramos la existencia de posibles prácticas rituales de fundación: 

unos centímetros debajo del inicio del muro N (a 1,00m de profundidad), hallamos una serie de 

pucos Santamarianos aparentemente rotos ex profeso, uno de ellos aplastado por una piedra 

(Figura 6.60).  

 
Figura 6.59. Las conanas en la base del muro. 

Al momento de levantarse la pared meridional, también parece haberse procedido a alguna 

práctica ritual, colocando una piedra irregular que presenta un punto rojo en dirección a ella 

(Figura 6.61).  
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Figura 6.60. LCZVII D3. U6: contexto del puco aplastado por una piedra. 

 

 

Figura 6.61. LCZVIID3. Nivel S con la piedra irregular con el punto rojo; 1,45m de profundidad. 
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Hacia el S de la depresión no pudimos registrar fehacientemente la existencia de otro 

recinto. Es abundante el material arqueológico hallado, más requeriría una ampliación de las 

excavaciones para poder cotejar mejor su funcionalidad. De hecho, parte de la superficie 

excavada está comprometida en un talud que brinda sostén a la pared meridional. 

Los tres sectores (interno, entre muros y “externo”) presentaron una importante cantidad 

de material arqueológico (superando los 5000 elementos, dejando fuera las piezas demasiado 

pequeñas para llevar adelante su análisis), en particular, de alfarería (alrededor del 75%). El 

material óseo y lítico está menos representado9. Los materiales registrados en lo que 

correspondería a la ocupación/uso de la estructura Tardía se manifiestan en alfarería tosca alisada 

y tosca cepillada que, en varios casos, manifiesta la existencia de apliques que conformarían parte 

de un rostro; entre esa alfarería se presentan varias bases pie de compotera. Hay varios 

fragmentos con impresiones de diversos tipos de cestos u otro tipo de soportes. 

Entre el material con evidencia de pintura y engobes, son absolutamente predominantes los 

fragmentos de pucos y ollas o urnas SM N/Cr; algunos pocos también presentan impresión de 

cestería. También se hallaron fragmentos SM N/R y con uso de tres colores (franja colorada 

lateral), pero son minoritarios. La cantidad y variedad de fragmentos de vasijas FNG es 

significativa, distribuyéndose en forma homogénea en el contexto de excavación. Los fragmentos 

de pintura N/R son relativamente frecuentes, aunque bastante variados, pudiendo incluirse 

algunos netamente incaicos, otros SM N/R, algunos Belén y unos pocos que podrían ser 

interpretados como Famabalasto N/R. Lo mismo ocurre con los fragmentos con engobe Rojo 

alisado o pulido. Sus tonalidades son heterogéneas, al igual que las características de su 

manufactura. Varios de ellos, así como algunos fragmentos monocromos Negro o Gris, se pueden 

atribuir a piezas del Formativo local. 

Cabe destacar que entre los 0,70 y 1,00m, aproximadamente, aparecen fragmentos 

tiznados. Lo que hay que destacar es que varios ya se encontraban fragmentados al haber sido 

sometidos a la acción del fuego. Entre ellos hay tanto fragmentos toscos como otros SM N/Cr e 

incaicos. Se hallaron unas fichas y, posiblemente, fragmentos de tubos de pipa. 

Entre el material lítico recuperado predomina ampliamente el cuarzo lechoso y el hialino 

como materia prima. En mucha menor proporción se registraron lascas de cuarcita y basalto, 

algunas de riolita y de andesita. Y podemos referir a la presencia de calcedonia, toba silicificada, 

granito feldespático y también obsidiana. De esta última se hallaron dos cabezales de base 

escotada y aletas entrantes de pequeño tamaño, una en el sector N, la otra en el centro. Las 

otras materias primas se hallan representadas básicamente en lascas primarias y secundarias, 

planas, angulares o de arista. En menor medida, raspadores, cuchillos y raederas. En el sector N 

también apareció una mano de moler de granito local. 

Los restos óseos son mayoritariamente pertenecientes a Artiodáctilos; en varios casos se 

pudo identificar llama y guanaco o cérvido. También están representados cánido y felino, además 

de roedores. Salvo en un caso, en el que se hallaron restos de un cráneo de llama adulta 

posiblemente pertenecientes a un sólo individuo, no registramos contextos de descarte de un 

                                                 
9 Parte de los materiales aún están siendo procesados.   
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animal completo o alguna situación de contexto no alterado de su explotación o uso. Hay algunos 

restos óseos con evidencias de cortes, y dos que se presentan formatizados. 

LCZVII D3: Interpretaciones 

La Depresión 3 (D3) seguramente da cuenta de rasgos que otras del área comparten. No 

pudimos realizar todas las excavaciones previstas y, con ello, quedan varias preguntas sin 

resolver, en particular vinculadas a las distintas actividades que se pudieron haber llevado a cabo 

en este tipo de unidades arquitectónicas. Por lo pronto hemos descartado interpretaciones 

alternativas que las vinculaban con orígenes no antrópicos y, dentro de los antrópicos, las de 

función agrícola o de represamiento hídrico de estas Unidades de Relevamiento (López 2000; 

López y Manasse 2001). Queda clara su función como unidad doméstica de familias que vivieron 

en el área de Los Cuartos en el segundo milenio de la EC.  

Comentaremos en el Capítulo Séptimo los datos cronológicos con los que contamos. Se han 

obtenido seis fechados (desde 656 hasta 539 AP), que confirman el rango temporal de ocupación 

de los estratos superiores, inferido a partir de los materiales arqueológicos. Por otro lado, estos 

últimos dan cuenta que sociedades agropastoriles vinculadas con las de los valles occidentales – 

de un modo que seguiremos discutiendo más adelante– habitaron esta región, son parte de su 

historia. Es interesante la variedad de la alfarería representada en los fragmentos recuperados, 

dando cuenta de estilos tradicionalmente asociados a las ocupaciones santamarianas más 

recientes. Ello es concordante con lo hallado en La Quebradita en las excavaciones realizadas a 

mediados del siglo pasado bajo dirección de González.                                                                                                                                                                                                                         

Aunque es posible que el tipo de intervención arqueológica que tuvimos que implementar 

haya dificultado nuestra visibilidad, no hemos detectado la existencia de rasgos vinculados al uso 

de la estructura arquitectónica en el interior de la depresión. No referimos a huellas de poste, 

estructuras de combustión, morteros sésiles o un piso claramente definido, o alguna de las 

estructuras detectadas por González y su equipo en la depresión excavada en la zona de La 

Quebradita (González y Núñez Regueiro 1960; Núñez Regueiro y Esparrica 2001). Sin embargo, 

los estudios realizados permitieron determinar la existencia de un estrato que ha sufrido una 

acción más intensa de pisoteo entre los 0,35 y 0,55 metros de profundidad en el área central de 

la depresión10. Aunque, según los análisis realizados por López (2000), la posibilidad de 

remontaje fue sumamente reducida; cabe destacar la notable concentración de materiales a partir 

de los 0,35m. De igual modo, los estudios sedimentológicos realizados confirman la diferencia de 

origen del estrato superior respecto al de los niveles inferiores de U1, dando cuenta de su 

carácter antrópico.  

Las características arquitectónicas de esta unidad no difieren mucho de lo establecido en el 

área de La Quebradita, con una planta rectangular de gran tamaño y la existencia de algunos 

muros de piedra, siendo el resto levantados con arquitectura en tierra. También podemos 

                                                 
10 Este análisis se fue perfeccionando a partir de experiencias realizadas, por ejemplo por Nielsen (1991), 

adecuándolos a las características propias del área que venimos trabajando y las condiciones de afección 

detectadas, por ejemplo, la alteración por extracción de volúmenes significativos de tierra y piedra para la 

apertura de calles, la instalación de redes eléctricas subterráneas o la construcción de viviendas (Leiva 2011). 
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remarcar la semejanza de la asociación espacial con otras unidades arquitectónicas de iguales 

características superficiales, así como con el área de entierros detectada.  

Las diferencias se darían por la existencia en la zona de Los Cuartos de estructuras más 

pequeñas, complementarias y asociadas espacialmente de modo directo a las depresiones (caso 

de la Depresión 4, por ejemplo). Aunque las descripciones realizadas en el trabajo de Núñez 

Regueiro y Esparrica (2001) permiten entrever la posibilidad de que algunas de las depresiones 

más pequeñas puedan en realidad tratarse de algo semejante, no se ha publicado ningún plano 

de esa área como para poder avanzar en interpretaciones al respecto, tampoco se han descrito 

las características de los paramentos descubiertos.  

Volviendo a D3 hay algunas cosas que ameritan un mayor detenimiento en su análisis. Por 

lo pronto, los datos que resultan de los estudios realizados en las Unidades de Excavación 

realizadas en el reborde S, sugieren la existencia de distintos momentos en el uso y construcción 

de esta unidad arquitectónica.  

Consideramos que la estructura rectangular paralela a la pendiente (D3) contó inicialmente 

(desde los albores del siglo XIV, si nos atenemos a los fechados del Nivel Ñ) con una importante 

pared de piedra y tierra que la delimitaba por el S, que fue parcialmente construida sobre muros 

de estructuras circulares en desuso hace mucho tiempo (ocupaciones del primer milenio de la 

EC), incluso quitando algunas de las hiladas superiores de los mismos. Como parte de una 

“marca” fundacional se colocó una piedra con un punto rojo muy llamativo, que miraba hacia el S-

SO. Casi inmediatamente al N ya se había colocado una gran piedra que iba a dar soporte a un 

poste de madera.  

Así, posiblemente en una primer instancia el gran patio central habría contado con un techo 

en galería de poco menos de un metro de ancho. La ocupación es evidente en los pisos 

detectados entre los 0,75 y 1,00m de profundidad aproximadamente, con componentes de 

combustión bastante notorios, manifiesta también en la frecuencia de fragmentos rotos tiznados, 

restos óseos quemados, a más de rasgos del sedimento que dan cuenta de la acción de calor. El 

Nivel K (al 1,00m de profundidad) manifiesta evidencias de fractura in situ de piezas cerámicas. 

Ello encuentra una manifestación peculiar en las mitades de pucos SM N/Cr hallados unos 

centímetros más profundos. 

Posteriormente, a fines de ese siglo XIV comienzos del XV, se habría construido una pared 

de menor envergadura casi a un metro hacia el N de la anterior, a la altura del poste. De un modo 

probablemente simbólico se usaron conanas en las hiladas inferiores (con un fechado de una 

muestra inmediatamente inferior a una de estas conanas que dio 1381 dC). El uso de esta unidad 

arquitectónica, sus características a partir de este momento no parecen variar sustancialmente, al 

menos desde lo que hemos podido determinar en estos estudios. Seguramente habría cambiado 

la circulación, quedando, por lo pronto más restringida.  

Según lo observado, es mayor el porcentaje relativo de fragmentos cerámicos de estilos de 

tiempos incaicos –que ya fueron hallados aunque, en menor medida, en los niveles más 

profundos–, como los pintados en negro sobre rojo pulido y los toscos que presentan base en pie 

de compotera.  

Aparecen con cierta regularidad algunos fragmentos que corresponden a piezas del 

Formativo local, en particular desde los 1,25m de profundidad, cerca de donde ya se registra la 
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superposición de ocupaciones. De hecho, es muy baja la presencia de ese tipo de fragmentos 

alfareros en la U9. A las alteraciones propias de la remoción producida por la construcción de las 

paredes y colocación de poste también puede deberse el hallazgo del premolar humano hallado a 

los 1,10m en el sector S.  

La densidad de material arqueológico es significativa a la profundidad de la base de la pared 

septentrional. En términos generales en estos niveles superiores se encuentran fragmentos con 

claras evidencias de uso intensivo, notable en particular en las bases. Es notorio el hallazgo de 

fragmentos grandes de pucos SM N/Cr (Figura 6.62). Por un lado, el que fuera aplastado por una 

piedra en el Nivel L, así como otro puco que se remontó con la parte del cuello de un nivel 

superior. Estos dos, junto al hallado en también en el piso de U9 del lado septentrional (LC62a54) 

tienen la particularidad de presentar cortes prolijos en uno o dos de sus costados. 

   
Figura 6.62. Fragmentos de pucos SM y sus bordes con las fracturas hallados en LCZVIID3. 

En el caso de los dos primeros, el contexto posiblemente propiciatorio es el que sugiere que 

este tipo de fractura pueda ser intencional. 

Con respecto a la existencia de una posible estructura complementaria al S de la depresión, 

los datos no son suficientemente contundentes para aseverar o rechazar esta propuesta. Hubiera 

sido necesario ampliar las excavaciones para ver, por ejemplo, si había algún tipo de nexo a 

manera de acceso. Observando atentamente el paramento de la pared meridional, se detecta un 

cambio en el tipo de construcción que podría ser manifestación del sellado de un sector de la 

misma, justo por detrás de donde estaría colocado el poste. Los materiales arqueológicos son 

semejantes, en términos generales, en ambos lados de la pared meridional, tanto en lo que 

respecta a tipos de piezas presentes (hay una relevancia relativamente semejante de bordes, 

aunque las bases se hallan más representados hacia el N, sin olvidar que es una superficie muy 

superior) y estilos representados. El material óseo analizado da cuenta de una preponderancia en 

el área localizada inmediatamente al N de la pared septentrional, en donde se encuentran restos 

de distintas partes anatómicas con predominio de especimenes correspondientes a camélidos. Los 

restos óseos, hacia el S, aparecen más fragmentados dificultando más notoriamente su 

identificación. L. Vaqué y A. Nagel (EdA, UNCa) se encuentran trabajando en un análisis más 

detallado de los materiales para procurar obtener una información que permita ahondar en 

apreciaciones sobre esta posible estructura externa, siendo que no es posible ampliar las 

excavaciones arqueológicas.  
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6.4.3.2.2. LC ZVII: Estudios de Relevancia e Impacto Arqueológicos  

La modalidad de nuestro trabajo de investigación tuvo que ser modificada sustancialmente 

a partir del año 2005. Con denuncias iniciales del hallazgo de material arqueológico en 

proximidades de la vertiente11 de esta ZIA realizadas por vecinos nativos iniciamos un trabajo que 

se destacó por la inestabilidad de las condiciones12.  

Esto es, en ningún momento nos pudimos confiar en un diseño de trabajo, ya que éste era 

permanentemente alterado – mayormente sin aviso– por parte de la gente a cargo de la obra del 

loteo. Incluso iban en contra de sus mismos proyectos, desde los 

más globales, de diseño del loteo, hasta los más detallados, 

como por donde hacer pasar una zanja, trazar una calle o el 

tamaño y forma de un lote o espacio verde. Hemos trabajado en 

el campo por el término de un año corrido completo, en la ZVII – 

Loteo La Quesería 2–, a fin de procurar combinar el rescate 

arqueológico permanente, con la evaluación necesaria para 

diseñar modalidades de gestión para áreas aún sin alterar. 

Posteriormente estuvimos otros dos años más trabajando en 

forma más específica en rescates y en tareas vinculadas a este 

loteo, su ampliación al N (La Quesería 2 Ampliación)13 y al que 

se abrió después en la ZIX (La Quesería 3). 

Este ERIA se inicia en abril de 2005. Para entonces el Loteo ya se encontraba en estado 

avanzado. Las condiciones de trabajo impuestas obligaron a centrar el ERIA en lo que se calificó 

como Espacios Públicos (fundamentalmente las calles y veredas y espacios verdes), dejando a un 

lado el estudio integral del espacio del Loteo en cuestión (con el debido relevamiento topográfico, 

fotográfico y la ejecución de los sondeos estratigráficos y excavaciones de rescate arqueológico) 

requerido para implementar las medidas de mitigación necesarias para liberarlo de manera 

correcta. 

Al comenzar nuestro trabajo, el loteo completo ya había sido diseñado; inicialmente se 

había limitado su extensión sobre la parte alta del cono, pero sólo hasta unos 30m por debajo de 

la vertiente, por las dificultades que esta podía generar y por los espacios de relevancia 

arqueológica que estábamos investigando a su alrededor con anuencia de los propietarios. 

Dedicamos todo nuestro esfuerzo en el estudio de lo que administrativamente se conocía como La 

Quesería 2, pero a más del año de estar trabajando, sin aviso previo ni permiso del Estado 

                                                 
11 Se trata de unas ocho piezas cerámicas, cinco de las cuales son urnas funerarias. Su asignación cronológica, 

establecida a partir de sus características estilísticas, es muy tardía perteneciente a épocas poco anteriores a 

la invasión española. Una de ellas representadas en la imagen de esta página. 
12 Este EIA se halla inédito, habiéndose presentado solo trabajos puntuales de investigación que iremos 

comentando en el desarrollo de este punto.   
13 Si bien en un inicio nuestro trabajo fue contratado por el terrateniente con el que veníamos trabajando 

desde años atrás, a partir de la formalización del loteo establecimos vínculo laboral con la Inmobiliaria Wainer 

a cargo del Loteo. La modalidad de interacción se modificó radicalmente, partiendo de intereses realmente 

encontrados. 
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provincial, también se lotea la zona que rodea la vertiente, procediendo a desecarla (como ya se 

comentó) (Figura 6.63).  

 

Figura 6.63. LCZVII, Ampliación del Loteo La Quesería 2, de la línea punteada al Norte.  
Salvo la esquina Oeste, todo el resto ya fue vendido y construido. 

 
Se puso en severo riesgo de afección un conjunto de estructuras arquitectónicas 

prehispánicas que ya describí, como las depresiones, entre ellas la D3, y la estructura 

cuadrangular en piedra. Con maquinaria pesada se fueron realizando las excavaciones para las 

calles y también se realizaron remociones de tierra para el relleno de cárcavas profundas que 

recorren el sector O del loteo. El impacto fue severo, habiéndose quitado los estratos 

arqueológicamente fértiles y dejando expuesto, en la gran mayoría de los casos, el loess (Figura 

6.64). Un caso paradigmático ha sido la destrucción de un cementerio prehispánico único en sus 

características según lo referiremos más adelante. 

La metodología de trabajo tuvo que adecuarse, entonces, a la particular situación de este 

ERIA. Esto es, por ejemplo, que una parte importante de las tareas que deberían haberse 

realizado con anterioridad al diseño del Loteo, no se pudieron llevar a cabo debido al estado 

avanzado de las tareas que éste demandaba. Las presiones ejercidas por las personas a cargo de 

este loteo y la falta de respaldo gubernamental suficiente, impidieron la suspensión de las 

actividades que significaran nuevas remociones de tierra y piedra hasta tanto pudiéramos realizar 

una evaluación adecuada, así como un relevamiento planialtimétrico de las estructuras 

arquitectónicas presentes en el área14. Por otro lado, la continuidad de la obra significó que 

                                                 
14 Anteriormente comentamos que el plano con el que contábamos presentaba errores e imprecisiones; por 

otro lado, al desmontar por completo el área para los trabajos de acondicionamiento del Loteo, se podía 

apreciar mucho mejor las características de las evidencias arquitectónicas prehispánicas. 
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nuestros estudios debieran acondicionarse a las tareas de obreros ya contratados, con tiempos 

específicos de finalización de su trabajo.  

 

Figura 6.64. LCZVII, mirada desde el pie del Filo de Las Micunas hacia el Sur. Se observan las calles abiertas y 
la remoción efectuada para rellenar cárcavas con tierra extraída de sectores más altos. 

 
Nuestro objetivo se centró en evaluar las afecciones producidas y definir con la mayor 

precisión, pero también expeditividad, el potencial informativo de cada espacio involucrado en el 

loteo. Parte de esta información fue utilizada para generar propuestas de modificación en las 

trazas de red de agua y alumbrado público subterráneo, que fueron parcialmente tomadas en 

cuenta. Para el seguimiento arqueológico de la apertura de las vías de comunicación internas y 

externas se trabajó con planos entregados por la Inmobiliaria a cargo del Loteo. Utilizamos como 

unidades de análisis en nuestro trabajo las de referencia del Loteo, siguiendo la nomenclatura de 

subdivisión en manzanas y lotes (Figura 6.65).  

Para el estudio de impacto producido por la apertura de las calles, como así también para el 

seguimiento del zanjeo para la instalación de la red de agua potable y de la red de energía 

eléctrica, identificamos las vías de comunicación por tramos con números relativos (Figura 6.66). 

Cada uno de estos tramos ha sido subdividido longitudinalmente, cuando fue necesario, a los fines 

de identificar cada lado. Así, por ejemplo, se diferenció el Tramo 1 a y el Tramo 1 b, que 

significan el lado occidental y oriental de esa calle, respectivamente. Por último, se procedió a una 

subdivisión transversal de cada tramo de 10m, a los fines de contar con superficies más acotadas 

de análisis15. Los materiales arqueológicos y las muestras sedimentológicas tomadas fueron 

identificadas por medio de rótulos de acuerdo a este sistema de referencia. 

                                                 
15 A. Leiva está terminando el análisis de los materiales recuperados del Tramo 2 (Leiva 2011). 



PARTE 2 – Capítulo 6 

ZIA Vb, VII y IX 

 203 

 

Figura 6.65. LCZVII. Plano de Loteo LQ2 que utilizamos para referencia en nuestros estudios. 

 

 

Figura 6.66. LCZVII. Nomenclatura de tramos (Tr.) de calles en Loteos La Quesería 1 y 2. 
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El estudio del resto de la superficie de “La Quesería” fue individualizado por cada uno de los 

lotes. Para el registro durante el trabajo en el campo se apeló a estrategias fotográficas (en papel 

y digital) y gráficas, también al uso de fichas prediseñadas que permitieran la mayor 

sistematización posible en el registro de cada tarea (Cf. Anexo 4). En días en que las condiciones 

climáticas desfavorables impedían el correcto registro gráfico / escrito, se apeló a la grabación de 

la información, cumpliendo con las mismas condiciones respecto al orden y detalle de la misma.  

El material arqueológico que se recuperó, producto de las diferentes instancias del EIA, fue 

embolsado atendiendo a su procedencia de acuerdo a categorías (cerámica, lítico, óseo, otros). En 

todos los casos se procedió a un análisis preliminar que permitiera apreciaciones iniciales sobre 

las características del depósito en cuestión16.  

A lo largo del tiempo los planos de urbanización fueron sufriendo varias modificaciones; en 

el término del año 2005 trabajamos sobre cuatro planos diferentes. Estas variaciones culminaron 

con la ampliación del loteo, pero antes también con la desaparición de espacios verdes (los cuales 

por no presentar tanto riesgo de afección, no fueron prioritariamente evaluados en nuestro ERIA), 

modificaciones que significaban serias complicaciones en nuestra labor. Aunque hay planos 

posteriores, aún diferentes a los aprobados por Catastro Municipal y Provincial, optamos por 

tomar de referencia uno que nos presentaron en el mes de abril de 2005 (cf. Manasse 2006b) 

(Figura 6.65). Todas las modificaciones posteriores fueron acondicionadas a éste. Seguidamente 

presentaremos el trabajo realizado en La Quesería 2, para recién después agregar lo realizado en 

el área ampliada, donde no se pudo trabajar en tanta profundidad. Nuestros estudios, entonces, 

contemplaron: 

a) Evaluación preliminar de Relevancia Arqueológica Relativa, cruzando variables como 

información previa del área, carácter de las evidencias arqueológicas, preservación y visibilidad 

(Figura 6.67). 

b) Evaluación / determinación de Impacto Arqueológico: al momento de las primeras 

intervenciones. Tomando en cuenta las prioridades señaladas en el paso anterior, se procedió a 

realizar inspecciones intensivas de áreas alteradas. Se efectuó una recolección sistemática de los 

materiales arqueológicos que afloraron como consecuencia de los trabajos realizados durante el 

loteo. Por otro lado, se realizó un control de las estructuras arqueológicas próximas a las zonas 

con afección reciente17. 

Al comenzar nuestro trabajo ya se habían abierto las calles, se había cavado la mayoría de 

los pozos para el alambrado superior y procedido a la extracción de tierra para rellenar cárcavas 

de otros sectores. El alambrado superior afectó todo el borde meridional de una de las 

depresiones cuadrangulares, estructuras lineales de contención, estructuras circulares y algunas 

que no fueron posibles determinar con precisión. Apareció material cerámico, óseo y lítico. Hay 

que aclarar que hacia el E se había extraído previamente una capa importante de tierra para el 

relleno de zanjones profundos; a pesar de ello, apareció material cerámico en uno de lo hoyos 

para poste. De cualquier modo, consideramos éste – el alambrado superior – un impacto menor 

en comparación con los que se produjeron para la apertura de las calles y la remoción de tierra 

                                                 
16 A este efecto siempre nos enfrentamos al problema de que en esta región los materiales suelen estar 

cubiertos por tierra arcillosa que obstaculiza de modo significativo la visibilidad de sus rasgos.  
17 Los planos siguientes fueron elaborados en el año 2005, reflejando las condiciones de ese momento. 



PARTE 2 – Capítulo 6 

ZIA Vb, VII y IX 

 205 

para relleno de zanjones o cárcavas. Las máquinas removieron superficies de gran extensión con 

este último fin, produciendo movimientos muy importantes de tierra. La afección ha sido muy 

severa, particularmente en la zona superior de este Loteo, en donde se destruyó el cementerio 

prehispánico tardío. 

 
Figura 6.67. LCZVII. Carta de Relevancia Arqueológica (mayo de 2005). 

La apertura de las calles también ha provocado importantes impactos negativos, agravado 

por la desprolijidad del trabajo realizado, lo que ocasionó la implementación de varias 

correcciones, que significaron nuevas remociones de tierra. Según lo que se ha podido verificar a 

partir de los restos arquitectónicos (Cuadro 6.3): 

- El Tramo 2, en su área central, afectó el área de entierros humanos.  

- El Tramo 4 destruyó un montículo artificial. 

- El Tramo 6 (que es el de mayor extensión) afectó y/o destruyó una serie de estructuras 

arqueológicas en piedra. 

- El Tramo 7 afectó estructuras arqueológicas en piedra, si bien el grado de destrucción 

impidió un diagnóstico más específico. 

- El Tramo 8 destruyó un tramo de una estructura lineal en piedra (de posible función de 

distribución de agua para la agricultura) que la atravesaba de norte a sur en su sector occidental. 

- El Tramo 9 destruyó parte de la estructura anteriormente referida. Por otro lado, destruyó 

un sector de una depresión cuadrangular localizada a un costado del mismo. Lamentablemente, la 

falta de control profesional implicó la destrucción innecesaria de todo un costado de esta 

depresión. 

- El Tramo 10 destruyó otro tramo de la estructura lineal referida para los Tr. 8 y 9 

anteriores. 
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Cuadro 6.3. LCZVII. Cuadro que expone las alteraciones producidas por la apertura de calle en sus  
Tramos 3 y 4 en La Quesería 2. Son dos tramos que se vinculan a nuestros estudios. 

 

La cantidad de material arqueológico que ha aflorado en la gran mayoría de los Tramos da 

cuenta del daño producido (Cuadro 6.4). En el Cuadro 6.5 exponemos el tipo y cantidad de 

TRAMO/ Tipo de Rasgo Material Rasgos   
 Lote Impacto involucrado recuperado observados Observaciones 

Tr. 3 / L. 12 
Excav. 
topadora 

Estructura  
cerrada Cerámica - 

  
Extracción 
rocas 

Alineamientos en 
piedra     

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales. 

Tr. 3 / L. 13 
Excav. 
topadora 

Estructura  
circular Cerámica - 

  
Extracción 
rocas       

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales. 

Tr. 3 / L. 14 
Excav. 
topadora - - 

  
Extracción 
rocas   

Fragm. 
cerámicos 
Grandes 

   

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales. 

Tr. 3 / L. 15 
Excav. 
topadora Cerámica 

  
Extracción 
rocas 

Alineamientos con 
exposición 

  

Muro de 
contención con 
grandes rocas 
 

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales 

Tr. 3 / L.16 
Excav. 
topadora 

Estructura de 
contención Cerámica - 

  
Extracción 
rocas   Lítico   

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales. 

Tr. 3 / L. 23 
Montículo de 
despedre Cerámica y lítico - 

  

Excav. 
topadora 
y pico       

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales. 

Tr. 4 / L.10 
Excav. 
topadora - Cerámica - 

Afloramiento de 
materiales 

  remoción rocas         

Tr. 4 / L.11 
Excav. 
topadora 

Alineamientos de 
piedra Cerámica - 

          

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales. 

Tr. 4 / L. 14 
Excav. 
topadora 

Montículo de 
despedre Cerámica 

Foto  
y croquis 

  
Remoción 
rocas 

Alineamiento de 
piedra   

Corte de 
montículo de 
despedre 

 
Afloramiento de 
materiales 

Tr. 4 / L. 18 
Excav. 
topadora - Cerámica - 

      Lítico   

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales. 

Tr. 4 / L. 19 
Excav. 
topadora - Cerámica - 

Afloramiento de 
materiales 

  remoción rocas   Lítico     

Tr. 4 / L. 20 
Excav. 
topadora 

Estructura  
cerrada Cerámica - 

  
Remoción 
rocas   Lítico   

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales 

Tr. 4 / L. 21 
Excav. 
topadora - Cerámica - 

Afloramiento de 
materiales 

  remoción rocas   Lítico     

Tr. 4 / L. 22 
Excav. 
topadora Cerámica - 

  
Remoción 
rocas 

Línea despedre, 
sector N 

     

Afecciones sucesivas, 
con afloramiento 
materiales 
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materiales  recuperados por recolección superficial entre fines de abril y comienzos de mayo de 

200518.  

Mencionamos anteriormente que sucesivas correcciones de la traza vial generaron nuevas 

afecciones. El resultado de nuestro seguimiento será expuesto más abajo, sin embargo cabe 

remarcar que lo que habíamos recuperado por la recolección en estos tramos en los primeros 

meses de nuestro trabajo (1030, de los cuales 939 son fragmentos cerámicos) fue 

numéricamente superado por los materiales cerámicos que actualmente está estudiando Leiva 

(2011) y que corresponden tan sólo a los recuperados hasta la finalización de nuestras 

intervenciones en el tramo 2 (1164 fragmentos). Contempla lo obtenido por remoción para 

apertura de la calle, más los materiales obtenidos de la excavación de las zanjas para instalación 

de cañerías en esta misma. 

Fragmentos Cerámicos Calle Zanja de Agua Zanja de Luz 

Chicos (1-5 cm) 5 38 15 
Medianos (5-10 cm) 134 211 294 

Grande (10cm a 12cm) 97 118 190 
Total 300 367 499 

 Nº total de la muestra: 1166 
 

Cuadro 6.4. LCZVII. Cantidad de materiales cerámicos por tamaño hallados en el Tr. 2 (Leiva 2011). 
 

TRAMO CERÁMICO LÍTICO ÓSEO TOTAL 

1 138 3 0 141 

2 204 27 0 231 

3 136 5 0 141 

4 119 17 0 136 

5 79 10 0 89 

6 125 18 0 143 

7 121 6 0 127 

8 6 0 0 6 

9 11 1 4 16 

10 0 0 0 0 
 

Cuadro 6.5. LCZVII. Material Arqueológico Recuperado: Traza Vial. 

A modo de síntesis se puede observar en la Carta Nº 2 (Figura 6. 59) aquellas áreas que 

hacia el inicio de nuestras tareas habían sufrido mayor afección a los recursos arqueológicos. La 

elaboración de esta Carta hubiera requerido de un plano que reflejara la presencia, características 

y distribución de las evidencias arqueológicas en el terreno, antes de efectuar cualquier 

modificación del mismo. La imposibilidad de llegar al acuerdo necesario para el relevamiento 

correspondiente significó la inexistencia de una herramienta esencial para llevar adelante este 

EIA. De este modo, tanto la Zonificación que refleja el Impacto evidente al inicio de nuestras 

tareas, como todos los pasos subsiguientes presentan las dificultades propias de esta carencia. 

                                                 
18 Cabe aclarar que producto de las remociones efectuadas, mucho del material arqueológico fue vuelto a 

enterrar en otra parte del loteo como, por ejemplo, entre la tierra y las piedras utilizadas para rellenar 

cárcavas. 
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Figura 6.68. LCZVII. Carta de Estudio de  Relevancia e Impacto Arqueológico (abril de 2005). 

c) Evaluación de Riesgo Arqueológico Relativo, tomando en cuenta básicamente los espacios 

públicos, en virtud de las condiciones de intervención arqueológica logradas. 

A partir de la información obtenida se definió, sobre el Plano, una Zonificación que de 

cuenta de los grados de Riesgo de Afección Relativo, que alerten para los trabajos previstos de 

aperturas de zanjas para la red de distribución de agua potable y la de la red de energía eléctrica 

(por ello se concentran específicamente en los espacios directamente implicados. Se trabajó con 

un gradiente de Riesgo Arqueológico Bajo, Medio y Alto (Carta Nº 3, Figura 6.69). 

Ante la situación vigente en LQ1, con gran parte de su superficie ya vendida y en proceso 

de construcción, hemos volcado el mayor esfuerzo al análisis de LQ2. En este último sector se 

estaba iniciando la etapa de excavación de las zanjas para la red de distribución de agua potable. 

El Plano que presentaba la traza de la red con discernimiento de los distintos tipos de cañería y el 

emplazamiento de las valvas esclusas tuvo reiteradas modificaciones. De acuerdo a la Zonificación 

de Riesgo Arqueológico agregamos las siguientes modificaciones: I) Corrimiento del Tramo 1 

hacia el costado oriental de la calle; II) Corrimiento del Tramo 2, hacia el costado meridional de la 

calle con un cruce, sobre el sector final, hacia su costado septentrional; y III) Corrimiento del 

Tramo 6 hacia el costado meridional de la calle. 
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Figura 6.69. LCZVII. Carta de Riesgo de Afección Relativo. 

d) Seguimiento de Obra y de Mitigación de Impacto Arqueológico. Se efectuó el seguimiento 

de las tareas de remoción de tierra y piedra vinculadas a la extensión de la red de agua potable19, 

la corrección del diseño de las calles y al tendido (subterráneo) de la red de energía eléctrica20. 

Para ello trabajé con una a tres personas del equipo con las que, a la par del grupo de obreros 

que excavaban las zanjas (entre cuatro a siete personas), realizábamos el control del área 

específica que se iba a remover, una cuidadosa inspección de la tierra removida, y el análisis 

estratigráfico de los perfiles que se estaban generando. En el caso del trabajo con máquinas, 

efectuamos una revisión previa y una posterior a la remoción realizada. En ambos casos, de 

enfrentarnos a situaciones de afección arqueológica directa, se suspendieron las tareas de 

remoción y excavación, para realizar la intervención arqueológica que se considerara pertinente 

en cada caso. Se llevaron a cabo distintos tipos de intervención arqueológica a los fines de mitigar 

el impacto irreversible de las tareas de excavación: fotografía, realización de bosquejos o gráficos, 

descripciones detalladas, relevamientos específicos, sondeos exploratorios y excavaciones de 

mayor envergadura. 

e) Tareas de Rescate Arqueológico. Llevamos adelante algunos trabajos de rescate 

arqueológico, en particular vinculados al hallazgo de un cementerio prehispánico Tardío, abordado 

más adelante. 

                                                 
19 Se trata de una zanja que tenía que tener unos 0,40 de ancho y unos 0,50m de profundidad. Las 

excavaciones se realizan con pico y pala, de a cinco a ocho personas. 
20 Se trata de una zanja, localizada sobre ambas veredas de la calle, que debía tener unos 0,40m de ancho 

por unos 0,80 a 1,00m de profundidad. Las excavaciones se realizan con pico y pala, de a cinco a ocho 

personas. 
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f) Propuestas Correctivas. Las evaluaciones que fuimos realizando se constituyeron en 

herramientas para la propuesta de ciertas medidas correctivas, que minimizaran el impacto de las 

obras. Por otro lado, se ha logrado postergar la venta y construcción en algunos lotes de gran 

relevancia arqueológica. 

     h) Estudio de Relevancia y Riesgo Arqueológico Relativo de los Lotes. La existencia de lapsos a 

veces importantes, en que por razones ajenas a las del equipo arqueológico se suspendían las 

tareas de excavación, motivó a que se avanzara en un Estudio de Relevancia y Riesgo 

Arqueológico en las áreas destinadas a lotes en LQ2. Partiendo del diagnóstico inicial, se procedió 

a una inspección y descripción detalladas de los espacios ya identificados como de mayor 

relevancia y/o riesgo de afección. En la medida de lo posible, se fue relacionando la información 

lograda, a fin de suplir, al menos de forma parcial, la falta del plano general (Cf. Anexo 3)21.  

Tomando en cuenta las características arqueológicas identificadas en LQ2 (cf. Manasse 

2006b) se elaboró una Carta de Relevancia y Riesgo Arqueológicos que fuera presentada como 

Informe Preliminar al Municipio local y a la dirección del Loteo en diciembre de 2005 (Figura 

6.70). La unidad de referencia general son los lotes, pero ante situaciones no tan homogéneas en 

ellos es necesario referir a la Carta de Relevancia y Riesgo Arqueológico, para comprender la 

localización de cada categoría. Agrupamos en cinco categorías relativas, desde las que se 

proponen las medidas de intervención arqueológicas a adoptar en cada caso. En ningún caso se 

puede hablar de una Relevancia Arqueológica Nula.  

Consideramos necesario remarcar que las Cartas de Relevancia Arqueológica que 

presentamos para La Quesería 2, La Quesería 2 Ampliación y, luego también, para La Quesería 3, 

son propuestas como guías de intervención arqueológica ante un universo –un paisaje cultural– 

completamente fracturado (en un centenar de lotes), que indefectiblemente va a ser alterado y 

destruido. Sin duda, estas tres ZIA, y en particular la LVZVII y LCZIX son, como lo señalamos en 

la primera caracterización arqueológica de Los Cuartos, de Alta Relevancia y no deberían haberse 

visto sometida a este proceso irreversible de afección. Los intereses inmobiliarios han vencido con 

creces a los culturales, históricos e incluso algunos políticos como lo trataré más adelante. La 

imposibilidad de actuar sobre el paisaje arqueológico, en sí –o como me siento más cómoda en 

definirlo: el paisaje cultural indígena–, requirió abordarlo como pequeñas unidades.  

Estas categorías son: 

- Relevancia Arqueológica Muy Alta (en color rojo en el plano), lotes que deben ser 

excluidos de la venta y en los que se debe evitar toda modificación del terreno: Manzana A: 

sector centro-meridional del Lote 01 y sector septentrional del Lote 02; y Manzana B: sector este 

del Lote 01, Lotes 04 y 05, sector septentrional del Lote 03 y oriental del Lote 06.  

- Alta Relevancia Arqueológica (en color verde en el plano) (requiere de Intervención 

Arqueológica previa a toda modificación del terreno): Manzana A: Lotes 02, 05, 06, 08, 09 y 12; 

Manzana B: Lote 03 y 06;  Manzana C: Lotes 06, 07 y 08; Manzana D: Lotes 02 y 03; Manzana E: 

Lotes 01, 02 y 04; Calle entre Manzanas D y E. 

- Relevancia Arqueológica Media (en color azul en el plano) (requiere de Seguimiento 

Arqueológico sin necesidad de denuncia específica por parte de la gente que adquiere este lote): 
                                                 
21 En este Anexo Nº 3 presentamos una descripción realizada en campo, de los lotes de mayor relevancia 

arqueológica de LCZVII. 
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Manzana A: Lotes 01, 02, 03, 07 y 08; Manzana B: Lote 01; Manzana C: Lotes 04, 05, 08 y 09; 

Manzana E: Lotes 04; y Manzana F: Lote 01. 

 -  Baja Relevancia Arqueológica (en color amarillo en el plano) (requiere de seguimiento 

arqueológico): Manzana A: Lotes 02, 03, 04, 06 y 11; Manzana B: Lote 02; Manzana C: Lotes 01, 

02, 03, 09 y 10; Manzana D: Lote 01; y Manzana E: Lote 01. 

-  Relevancia Arqueológica Muy Baja (en color gris en el plano) (requiere de atención 

frente a denuncias): Manzana A: Lotes 09 y 10; y Manzana E: Lote 03. 

 

Figura 6.70. LCZVII, propuesta de gestión en Loteo La Quesería 2 (Marzo de 2006). 

 
Calificamos de “Relevancia Arqueológica Muy Alta” aquellos espacios que deberían ser 

retirados de la venta y sujetos a medidas de preservación permanente. En aquel momento 

propusimos que el Lote 12 de la Manzana B debería ser destinado específicamente a una reserva 

ancestral, por su cementerio, y reserva para la investigación científica, en las áreas aledañas. 

La “Relevancia Arqueológica Alta” comprende áreas con evidencias arqueológicas 

significativas para la investigación científica y el conocimiento general del pasado local. La 

imposibilidad de sacarlas a todas de la venta (dadas las condiciones actuales de la gestión de 

recursos culturales en nuestra provincia), obliga a que cada propietario deba contratar los 

servicios profesionales a fin de ejecutar la intervención arqueológica sugerida en cada ocasión. 

Todo ello antes de que se practique cualquier tipo de alteración del suelo. Es decir, en estos 

casos, ya se sabe de la existencia de evidencias arqueológicas importantes, por lo que no se 

requiere el paso de la denuncia ante la Dirección de Patrimonio Histórico y Antropológico de la 
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Provincia. La particularidad es que se debe notificar apenas se defina un responsable (propietario) 

del lote en cuestión, dispuesto a iniciar las tareas de estudio de impacto que correspondan. 

La “Relevancia Arqueológica Media” comprende áreas con evidencias arqueológicas de 

potencial informativo menor o menos claro. De allí que se sugiere la realización de ciertas 

intervenciones arqueológicas previas, además de un riguroso seguimiento arqueológico. Estas 

tareas tampoco requieren la denuncia previa. Es más, el propietario debe saber que es factible 

que la obra se vea demorada, o modificada en su organigrama de tareas, debido al posible 

hallazgo de evidencias arqueológicas que requieran una intervención de mayor envergadura.  

La “Relevancia Arqueológica Baja” comprende áreas con algunas evidencias arqueológicas, 

que se considera que pueden ser estudiadas con tareas menores previas a la ejecución de la obra. 

La presencia de evidencias hace necesario que se realicen las pertinentes tareas de seguimiento 

arqueológico.  

La “Relevancia Arqueológica Muy Baja” comprende áreas con algunas evidencias 

arqueológicas que no se consideran muy significativas en su potencial informativo. Se debe estar 

atento a la denuncia de hallazgos durante la obra.  

Las categorías de relevancia son relativas. Esto es, tienen un sentido práctico, de 

orientación en la gestión de los recursos culturales presentes en lotes de La Quesería 2 (y en los 

otros dos que refiero más adelante). La definición de cada una de ellas –que expusimos 

brevemente – puede ser válida en cualquier otro espacio, pero la coyuntura no deja de ser un 

factor muy importante a tener en cuenta. En otro lugar del Valle o, más aún, en cualquier otro 

fuera del mismo, los espacios que aquí señalamos como de Relevancia Arqueológica Media 

podrían ser considerados como de Alta o Muy Alta Relevancia22. Depende de la historia de cada 

lugar, del entorno del espacio valuado, y de su problemática social, cultural y política.  

                                                 
22 A cinco años de la presentación de esta Carta a los órganos de gestión correspondientes (junto al Informe 

respectivo) reconocemos la presión ejercida por el agente inmobiliario. Quizás, porque era la primera vez que 

se hacía un estudio de este tipo en el Valle (y también en la provincia); y que no logramos nutrirnos de mucha 

experiencia de terceros. Y también debido a que, con excepción de algunos estudiantes de arqueología (de la 

UNT y la UNCa) y algunos colegas, nos sentíamos bastante solas en una cruzada profesional con respaldo 

institucional pero muy escaso, desde el Estado. Hoy la situación cambió –y no creemos que tenga poco que 

ver toda esta situación generada en el Norte del Valle de Tafí– y mirando nuestro accionar 

retrospectivamente, consideramos que los colores de esa carta deberían ser distintos. Por más pequeña que 

sea la superficie de lotes como los 9 y 10 de la Manzana A o el 3 de la Manzana E, no les corresponde la 

valoración definida en la Carta del 2006. Al menos tendríamos que haberlos coloreado de amarillo. El entorno 

los hace valiosos, constituyen parte de un paisaje significado a lo largo del tiempo (ya lo expusimos cuando 

tratamos las investigaciones en la Depresión 3 y lo respaldaremos con los resultados que presentaremos más 

adelante). Quebrar aquí la información, lo que sucedería si no investigamos estos pedacitos de tierra, significa 

desmerecer nuestra propuesta de un espacio de sentido cultural en tanto unidad, que excede el valor 

meramente arqueológico pero, más que nada, el estrictamente patrimonial. Finalmente se logró la 

implementación de una reglamentación municipal que obliga a todo nuevo comprador de lote a realizar el EIA. 

Quizás no la cumplen muchos (las penalidades no están claramente previstas y son fácilmente evadidas), pero 

se observa con desazón que ahora es el accionar de algunos colegas, lo que atenta en contra de su correcta 

aplicación, al hacer de estos EIA un paso casi exclusivamente burocrático, por el que se cobra un informe 

estrictamente técnico, del cual prácticamente ya no se puede obtener información científica alguna. Habiendo 

avanzado en el ámbito estatal, tanto provincial (donde la Ley 7500 y la construcción de su reglamentación, 
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i) Seguimiento de Obra en Construcción de Nuevas Viviendas. Ninguno de los tres loteos 

(LQ1, 2 y 3) fueron liberados, sólo las calles de LQ2. Si bien entregamos los informes de ERIA, 

nunca se llegó a la instancia de mitigación de impacto y medidas correctivas mínimas 

necesarias23. El loteo se realizó, se venden los terrenos (siempre en condiciones cambiantes) y se 

llevan a cabo las obras de las viviendas, pero sin haber sido previamente liberadas. Se dio lugar a 

un fenómeno peculiar: las tareas de EIA fueron derivadas a más de un centenar de nuevos 

propietarios. Es decir, de un EIA – abarcativo e integrador – se tuvo que pasar a unos cien EIA, 

cada uno desde una nueva gestión laboral. Hoy es un requerimiento de la Municipalidad, sin el 

cual no se aprueban las carpetas para las nuevas obras, denegándoles el permiso para su 

construcción. 

Primero en forma paralela, y luego independiente a la Evaluación del loteo, tuvimos que 

realizar trabajos de EIA en los lotes que se fueron adquiriendo y en los que se fueron iniciando 

obras, aún antes de culminar nuestra Evaluación general, y de haber realizado ya formalmente 

nuestras propuestas de gestión al Estado provincial. Estos seguimientos partieron de las 

evaluaciones que estábamos efectuando y en las cuales ya habíamos elaborado propuestas de 

intervención. La diferencia se establecía fundamentalmente en un nuevo vínculo profesional, ya 

no con la gestión inmobiliaria sino con un nuevo propietario que compró un terreno de buena fe, 

mayormente sin haber sido avisado de su alto valor arqueológico. De llevar adelante un trato 

profesional con la gestión inmobiliaria en general, tuve que enfrentar el desconcierto y la escasa 

predisposición de cada nuevo propietario, que se veía sorprendido en el requerimiento de 

intervenciones arqueológicas a veces de gran envergadura. 

- Ampliación de La Quesería 2 

El EIA en este sector alto de LCZVII (se la conoce como Mesada de los Teros) se logró llevar 

adelante por la denuncia realizada por pobladores de Tafí ante autoridades del Estado provincial. 

Desatendiendo la legislación vigente, y en desconocimiento de la Municipalidad de Tafí del Valle, 

los responsables de la Inmobiliaria Wainer procedieron al fraccionamiento del área que había 

quedado como reserva arqueológica. Nuestra intervención se inicia, una vez más, cuando ya se 

había abierto el acceso principal –frente a la vertiente–, además de haberse realizado importantes 

remociones de tierra y piedra vinculadas al encauzamiento, primero, y desecamiento después de 

aquel humedal (Figura 6.71). 

Efectuamos un nuevo relevamiento planialtimétrico arqueológico siguiendo los 

alineamientos de piedra in situ (Figura 6.72). Algunas de las estructuras cerradas fueron 

marcadas en el plano con trazo continuo, porque presentan una forma muy clara, mientras que 

otras, marcadas con trazo punteado, requieren de una corroboración de campo por medio de 

excavaciones para determinar con mayor exactitud su forma. Por otro lado, la localización de 

                                                                                                                                                       
pero también la 7801, son pasos fundamentales) ahora debemos avanzar sobre nuestra profesión. En este 

sentido fuimos –el plural, lo aclaro, no me coloca en un papel necesariamente protagónico– trabajando en la 

creación del Colegio de Profesionales en Arqueología de Tucumán, hoy hecho realidad por Ley 8337/2010. 
23 Por el momento, el único loteo que pudo ser trabajado como corresponde en el Valle de Tafí, es decir 

completando todos los pasos requeridos, es uno localizado en La Ovejería (Manasse y Martel 2006). 
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morteros fue identificada en el Plano con un símbolo especial24. Sobre la quebrada del Aº Cuchilla 

Delgada se presenta un muro de contención reciente (gavión), este fue representado en el plano 

con una línea gris gruesa. Se efectuó un registro fotográfico sistemático de los distintos tipos de 

evidencias arqueológicas, así como de sus detalles constructivos. Se procuró registrar, además su 

articulación espacial y situación de emplazamiento.  

 

 

Figura 6.71. LCZVII. Alteración para loteo en La Quesería 2, Ampliación. 

 

                                                 
24 Cf. Manasse (2006c). El trabajo fue realizado bajo dirección de P. Bortoloti y J. Dlugosz. Se partió de un 

Punto de Arranque, cuya Cota de Arranque fue determinada a partir del mojón de Nivelación del IGM de “La 

Quebradita”. Se materializó el Punto Estación A mediante una estaca de madera, por arriba del nivel del piso. 

Este punto, como los restantes, fue posicionado con GPS. Posteriormente se realizaron las mediciones 

correspondientes a los fines de completar la planialtimetría de todo el sector, para lo cual se recurrió a realizar 

una poligonal por rodeo doble, con radiación en los vértices. 
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Figura 6.72. LCZVII. Plano La Quesería 2, Ampliación. J. Dlugosz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 2 – Capítulo 6 

ZIA Vb, VII y IX 

 216 

De acuerdo a las condiciones establecidas en este nuevo estudio del área, establecimos una 

Relevancia Arqueológica Relativa, que tenía por objetivo brindar herramientas para una gestión 

de estos recursos culturales que se aviniera a esta particular coyuntura, partiendo del hecho de 

que ya no contábamos con posibilidades reales para evitar su loteo. Presentamos más abajo la 

Carta de Relevancia y Riesgo Arqueológico que elaboráramos al efecto (Figura 6.73).   

1.- Demarcado en color Rojo se estableció el área que consideramos de MUY ALTA 

RELEVANCIA ARQUEOLÓGICA y que por tanto no debería ser alterada bajo ningún concepto y 

sería necesario que se la saque completamente de la venta. 

2.- Demarcado en color Verde se estableció un área de ALTA RELEVANCIA ARQUEOLÓGICA, 

que requiere de Intervención Arqueológica previa a toda modificación del terreno, y 

3.- Demarcado en Naranja se estableció un área de RELEVANCIA ARQUEOLÓGICA MEDIA, 

que requiere de Seguimiento Arqueológico sin necesidad de denuncia específica por parte de la 

gente que adquiere este lote. 

 

Figura 6.73. LCZVII. Plano de Relevancia Arqueológica Relativa, Ampliación del Loteo La Quesería 2 
(Diciembre de 2006). 

 

6.4.3.2.3. LCZVII: Arqueología a partir de los Estudios de Relevancia 
y/o de Impacto  

 Retomando los objetivos de la Tesis consideramos que, con la información presentada 

hasta aquí, son claras y abundantes las manifestaciones del uso de LCZVII en tiempos 

prehispánicos. Se trata de un paisaje cultural que modificó el entorno de acuerdo a sus 

necesidades y requerimientos, controlando escorrentías, por ejemplo, y destacando determinados 
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rasgos del relieve. Es un espacio utilizado y vivido a lo largo del tiempo articulando la vida 

estrictamente doméstica con la de la producción, la vida cotidiana con las ritualidades y con la 

muerte.  

Los ERIA que realizamos en esta parte alta del paleocono, que comprende las ZIA Vb, VII y 

IX, confirman la reutilización de este espacio determinada con las excavaciones en D3). En 

distintos momentos, y también circunstancias diferentes, fuimos efectuando intervenciones 

arqueológicas en la ZVII, y a partir del año 2006 también se comenzaron a realizar EIA por parte 

de terceros. Hemos procurado integrar en la medida de lo que nos fue posible toda esa 

información. Es importante destacar que la absoluta mayoría de los EIA emprendidos (tanto los 

dirigidos por nosotras, como los llevados a cabo por colegas) fueron iniciados en condiciones 

irregulares, con obras ya iniciadas y grados de afección arqueológica. 

 

Figura 6.74. LCZVII, localización de EIA realizados bajo nuestra dirección (rojo) y colegas (verde). 

Ya comentamos anteriormente que los terratenientes han procurado desecar la vertiente, 

abriendo primero una larga zanja hacia el O, obra que logramos frenar antes que destruya el área 

de las depresiones y estructuras de ese sector. Posteriormente optaron por hacer excavar una 

profunda zanja alrededor de la vertiente, con el objetivo de entubar o canalizar el agua. Los 



PARTE 2 – Capítulo 6 

ZIA Vb, VII y IX 

 218 

obreros que realizaron las excavaciones, junto con quienes veníamos trabajando desde hace 

tiempo, nos hicieron avisar del hallazgo de material arqueológico; la zanja se estaba excavando 

sin las autorizaciones correspondientes, violando las leyes sobre patrimonio cultural de la 

provincia y la legislación nacional e internacional que refiere a los humedales25.  

La zanja permitió ver en sus perfiles, en su profundidad, que apenas un metro de distancia 

de la vertiente hay evidencias de estas ocupaciones de comienzos de la EC que registramos por 

debajo de la D3: se trata de un conjunto de fragmentos cerámicos que pudieron ser remontados 

(Castellanos e Ibáñez 2009) y que dan cuenta de las particularidades que dentro del Formativo 

local tenía cada una de estas localidades (Dlugosz et al. 2010). 

  

Figura 6.75. LCZVII, Sector N de la zanja excavada alrededor de la vertiente (arriba). Cerámica recuperada y 
conanas que el día siguiente de la toma de la fotografía ya habían sido robadas (abajo). 

En este mismo sentido, como producto de un EIA realizado por nosotros hacia el E de la 

vertiente, a unos 150m de la misma, registramos un particular contexto también Formativo. 

Excavaciones realizadas para la construcción de un garaje semi-subterráneo de una vivienda, 

dejaron expuesto, a unos 0,70m de profundidad, un depósito arqueológico constituido 

principalmente por restos alfareros, además de algunos óseos y líticos. Este depósito conformaba 

un “paquete” de unos 0,20 a 0,30m de espesor y unos 6m2 de superficie (Figura 6.76).  

Se caracterizaba por presentar grandes fragmentos de cerámica, en varios casos, 

evidentemente producto de la fragmentación in situ26. Seguramente una parte de este material se 

perdió por la excavación de la topadora. Lamentablemente estos contextos tan interesantes desde 

el punto de vista arqueológico, tan importantes en la historia tafinista, ya no son accesibles27. El 

resto de la casa se construyó sin seguimiento arqueológico. En el mismo lugar, en este mismo 

espacio, vivieron otras familias varios cientos de años después. Posiblemente la vertiente de esta 

Mesada de los Teros ya tendría una configuración relativamente semejante a la de fines del siglo 

                                                 
25 La República Argentina aprueba la Convención sobre los Humedales en el año 1991 a través de la sanción 

de la Ley 23.919, que entró en vigor en septiembre del año 1992. 
26 En general en los seguimientos realizados en esta zona de Los Cuartos el material del Formativo suele 

aparecer en contextos secundarios. 
27 En Dlugosz et al. (2010) hemos presentado el análisis de estos dos hallazgos del Formativo local.   
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XX, aunque no contamos con datos para aseverar algo semejante para el bosque de alisos de las 

laderas de los cerros.  

 

Figura 6.76. LCZVII. Rescate arqueológico de un contexto Formativo. Los dibujos representan parte de las 
piezas que pudieron ser remontadas. 

 

Parte de las evidencias sobre el Tardío en LCZVII ya las comentamos con relación a las 

excavaciones realizadas en D3. Los resultados permiten aseverar que se trata de una unidad 

doméstica que fue habitada al menos desde comienzos del siglo XIV y utilizada hasta el siglo XV, 

cuando en el área la gente ya participaba del entramado de relaciones que se establecieron a 

partir de la expansión del imperio inca en la región. A lo largo del tiempo se realizaron algunos 

cambios arquitectónicos, que seguramente incidieron en las modalidades de su uso.  

Hay otras cuatro depresiones en los alrededores de la vertiente; siempre vinculándose 

espacialmente con otras estructuras. Inmediatamente al O de la D3, casi paralela, a unos escasos 

5m de distancia, se localiza una depresión muy semejante en cuanto a tamaño y morfología: D4 

(Figura 6.77). La depresión tiene una superficie de poco más de 420m2. Mide 23,50m en dirección 

N-S, y 18m en dirección E-O y presenta una profundidad promedio de 1,50m respecto a la 

superficie externa. Al igual que D3, sólo manifiesta paramentos en piedra en algunos sectores de 

su perímetro. 

El reborde S se manifiesta con el doble muro que se observaba en el oeste de la D3, sólo 

que la diferencia en el relieve colindante la manifiesta con mayor claridad. Por otro lado, en su 

esquina NE presenta asociada una estructura cuadrangular en piedra, de unos 5 x 8m, con 

orientación E-O, llegando a 1,5m de distancia con el reborde occidental de la D3. 
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Figura 6.77. LCZVII D4. Con el punto claro marcamos la estructura cuadrangular que se adosa al NE de la D4. 
 

Hacia el NO, D3 y D4 se asocian en un paisaje agrícola, con una serie de andenes instalados 

en un espacio con roquedales importantes. En ese medio, se fueron aprovechando los espacios 

disponibles, para crear superficies relativamente planas para su cultivo. Su organización espacial 

responde, entonces, antes que nada a la disponibilidad de los espacios. La construcción se realizó, 

como en toda esta zona, con piedras de los afloramientos locales. 

En contra de las disposiciones trazadas por el Estado provincial y lo determinado a partir de 

los ERIA realizados para este sector de LCZVII, la Inmobiliaria Wainer procedió a la venta de un 

lote en esta área del Noroeste de la vertiente, tocando los costados de dos estructuras 

prehispánicas importantes (al S y E, respectivamente) (Figura 6.78).  

 

Figura 6.78. LCZVII. Lote vendido en la parte alta, por encima de la vertiente (línea interrumpida amarilla). 
 

Ante la denuncia efectuada en la Municipalidad y la Dirección de Patrimonio hemos logrado 

que se realice el EIA correspondiente, a pesar de que ya se había removido una superficie de 

tierra importante. Este estudio estuvo a cargo de O. Díaz, arqueólogo que remarca en su informe 

que el Lote no debería haber sido puesto a la venta (Díaz 2007). En la recolección superficial 

realizada da cuenta de la recuperación de materiales arqueológicos en los sectores donde se 

colocarían postes de alambrado, colindante con el Lote 3 (hacia el E); también del hallazgo de 
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fragmentos cerámicos y restos líticos en la vereda del S, donde se efectuaron excavaciones para 

la colocación de las cañerías de agua (Manasse 2006b). Díaz refiere a la realización un 

relevamiento topográfico y la excavación de siete sondeos (1m2), uno de los cuales localizó 

expresamente en la vereda y otros en distintos puntos del lote. Comentaremos algunos de ellos.  

- Sondeo 4: se abrió una cuadricula de 1 x 1m, junto a un muro superficial semicircular de 

piedras pequeñas, en inmediaciones de la D3, determinándose seis Unidades Estratigráficas 

(“niveles”):  

Nivel 1: vegetación actual, pasto, sin material cultural y abundante actividad biológica, con 

una potencia de 0,09m.  

Nivel 2: sedimento oscuro, orgánico, con raíces y evidencias de bioturbación, se recuperaron 

fragmentos cerámicos en posición horizontal y vertical (un asa maciza otomorfa remachada, 

fragmentos toscos alisados y otros cepillados, fragmentos SM N/Cr uno de los cuales también 

presenta cepillado en su superficie interna), así como material lítico; en el perfil N se recuperó 

una base en pie de compotera (profundidad de 0,09 a 0,22m) (Figura 6.79).  

 

Figura 6.79. LCZVII Lote 2 de la Ampliación de La Quesería, Sondeo 4 Nivel 2.  
Marcamos el pie de compotera hallado en el perfil (Díaz 2007). 

 
Nivel 3: sedimento oscuro, orgánico, con raíces, más compacto que el anterior, con evidencias 

de bioturbación y presencia de fragmentos cerámicos (toscos alisados y cepillados, FNG, un 

apéndice/asa mamelonar de una olla subglobular tosca con superficie interna cepillada y SM N/Cr) 

(profundidad de 0,22 a 0,31m).  

Nivel 4: sedimento pardo claro, un poco húmedo, compacto, con evidencias de bioturbación y 

presencia de fragmentos cerámicos en posición horizontal y vertical (toscos alisados y cepillados, 

un fragmento con impresión de cestería) (profundidad de 0,31 a 0,47m).  

Nivel 5: sedimento pardo claro con arena, muy compacto, se observan espículas de carbón, 

ausencia de evidencias de bioturbación, se recuperó cerámica y lítico. A 0,47m un fragmento de 

FNG, junto a otros negros sin incisión. Aparecieron además fragmentos alisados y un monocromo 

rojo; a los 0,75m, un fragmento de obsidiana (profundidad de 0,47 a 0,75m).  

Nivel 6: sedimento más arenoso y friable, suelto, pardo claro, con abundantes dendritas de 

calcio, con muy poco material cultural (fragmentos toscos alisados y uno cepillado) (profundidad 

de 0,75 a 0,90m).  
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Nivel 7: más húmedo, pardo claro, fino, con abundantes dendritas de calcio y notable ausencia 

de material cultural. Se determinó el final de la excavación al 1,4m de profundidad.  

- Sondeo N° 5: excavado junto al alambrado septentrional y a una estructura lineal de piedras 

enterradas. Se excavaron 2 niveles:  

Nivel 1: cubierta vegetal, muy orgánico y sin material cultural (profundidad de 0 a 0,06m).  

Nivel 2: estrato oscuro, muy húmedo, abundante materia orgánica, se recuperó material 

cerámico tardío, SM N/Cr y Negro sobre Rojo, además de algunos toscos alisados y material lítico. 

A los 0,50m aparece el loess.  

- Sondeo N° 6: sector N, junto a un alineamiento de piedras enterradas que hace un 

aterrazamiento. Díaz identificó, 

Nivel 1: cubierta vegetal de 0,07m, sin evidencias culturales (profundidad de 0 a 0,07m).  

Nivel 2: comienzan a registrarse algunas rocas en diferentes sectores, el sedimento es blando 

con alto contenido orgánico; aparecieron fragmentos cerámicos (toscos alisados y SM) y líticos 

(profundidad de 0,07 a 0,20m).  

Nivel 3: afloran piedras de mayor volumen que se extienden más allá del sondeo y se 

relacionan con otras que se observaban en superficie; se infiere la existencia de un muro doble 

que se articularía con el muro transversal a la pendiente, conformando una estructura 

cuadrangular de tipología propia del Tardío. Se recuperó material cerámico (tosco alisado y un 

monocromo rojo) y lítico, destacándose 1 fragmento de mano de moler dentro del muro 

(profundidad de 0,20 a 0,32m).  

Aunque en los sondeos recién referidos es mayoritaria la alfarería del Tardío local –así como la 

identificación de rasgos que corresponderían a esta época, como los muros descriptos para el 

Sondeo 6– prácticamente en todos los casos aparecieron fragmentos cerámicos del Formativo. Por 

caso, en los Sondeos 1, 2 y 3 predominan los fragmentos toscos, hay otros con baño monocromo 

rojo, propios de la alfarería descripta para Tafí. Por último, me parece interesante referir a un 

posible canal aéreo, que Díaz refiere para la parte alta, ya externa al Lote. Tiene unos 0,80m de 

ancho y recorre la parte alta de ZVII de Noreste a Sudoeste, captando agua de escurrimiento. 

Volviendo al O y algo más al S, se encuentran otras dos depresiones alineadas en dirección 

N-S, a unos 60m de distancia (Figura 6.53). Pero en ese intermedio, el espacio no está vacío; por 

el contrario, continúan los andenes, pero también una compleja estructura que combina un círculo 

compuesto con otros más pequeños adosados, con una importante superficie plana, a manera de 

plataforma que domina el área de estas depresiones (Figura 6.80). Se observa un espacio 

claramente diseñado en función del uso peculiar que se le destinaba. Se trazaron áreas de 

habitación y de producción, además de las vías de circulación (Figura 6.81). La morfología circular 

de la estructura compuesta presenta la modalidad más clásica del Formativo local. Si se la hallara 

dispersa, sin asociación arquitectónica alguna, no se dudaría en atribuirla a aquel período. Sin 

embargo, es su asociación a este paisaje del Tardío lo que siempre me llamó la atención. 

Posteriormente, el hallazgo de las estructuras circulares enterradas a más de 1,5m de 

profundidad, en las excavaciones en D3, pusieron en cuestionamiento su contemporaneidad. 

Volveremos sobre ello más adelante.  
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Figura Nº 6.80.  Vista al NE desde la D5; el área sobre-elevada de la plataforma fue delineado en rojo.   

 

Figura Nº 6.81. LCZVII, área agrícola con vía de circulación y mortero. Vista al Oeste. 

Hacia el E, F. Srur llevó a cabo el EIA en un lote que prácticamente tiene su límite oriental 

junto a la vertiente, unos metros debajo de la D3. El lote encierra una estructura de contención 

muy notoria. Con una metodología que aún lleva a cabo en el presente, realizó unos pozos de 

sondeo de 0,25m2, excavando una profundidad promedio de 0,50m. Srur declara no haber 

encontrado estructuras arquitectónicas ni evidencias de pisos de ocupación, tan sólo unos 13 

fragmentos líticos –en su mayoría de cuarzo– y 117 de cerámica que asigna tentativamente a la 

tradición Tafí. 
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Figura 6.82. LCZVII, afección por obra en lote junto a la vertiente. La flecha amarilla indica la apacheta 
levantada en protesta por la Comunidad Indígena Diaguita del Valle de Tafí.  

 

Las depresiones de este sector O de LCZVII presentan como característica, al igual que dos 

que se encuentran más al S, su articulación, por medio de alineamientos de piedra transversales 

a la pendiente con otros espacios 

de andenerías.  

La D5 –con dimensiones de 

22,20 x 18,10m,  y 2,30m de 

profundidad– no presenta muros 

de piedra en su perímetro, pero 

tiene una estructura 

cuadrangular en piedra adosada 

hacia el O. Se observan también 

alineamientos de piedra 

levemente curvos, que parten 

desde su reborde oriental rumbo 

al E.  

La D6 es menos profunda, 

con 1,60m de diferencia respecto a la superficie exterior; tiene 22,70m de largo por 16,30m de 

ancho. Aunque no se observan muros de piedra, desde el reborde oriental parten con rumbo al 

Este un alineamiento de piedras de unos 15m de largo. Inmediatamente al E se encuentra una 

pequeña área productiva, asociada a estructuras cerradas en piedra de morfología cuadrangular a 

circular.  

Sobre el borde meridional de esta depresión se vendió una fracción de tierra que 

inicialmente se había exceptuado. Una vez más, la obra se inició sin autorización ni EIA, debiendo 
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aceptar su realización frente a la denuncia. El alambrado septentrional pasa justo sobre el reborde 

de la D6. Este EIA estuvo a cargo de Díaz, quien realizó un relevamiento topográfico, recolección 

de materiales arqueológicos que afloraron por la remoción realizada para la obra (con anterioridad 

a la intervención profesional), el seguimiento de obra y una serie de sondeos. La recolección dio 

cuenta de la remoción de abundantes fragmentos cerámicos, restos faunísticos y óseos, siendo 

que en los lugares no alterados aún por la obra no aparece material en superficie. La cerámica es 

claramente tardía con predominio de SM N/Cr, y la presencia de algunos FNG, unos Rojo sobre 

Negro, posiblemente FNR y una base tosca de morfología de pie de compotera. En los sondeos 

realizados (1m2) se registra, al borde de la D6, un posible piso de ocupación a los 0,43m de 

profundidad. El material es Tardío con presencia además de una base en pedestal, FNR, además 

de fragmentos toscos. 

Por el Norte de la vertiente se continúan las estructuras de morfología cuadrangular y 

rectangular, asociadas a lineamientos de piedra que cumplieron la función del control de 

escorrentías. Una de estas estructuras, bastante atípica en el tardío local, fue construida con 

muro doble con una dimensión de 17 x 13m. Al E se encuentra otra depresión algo más chica, de 

16,40 x 11,60m, con menos de 1m de profundidad respecto a la superficie externa (Figura 6.83). 

Su reborde N presenta evidencias de un muro de piedra; desde el reborde E, se extienden 

nuevamente otros alineamientos perpendiculares a la pendiente. Y, hacia el NE, otra estructura 

cuadrangular (17 x 14m) con muro de piedra; se trata de la estructura de mayor altura en este 

cono. 

 

Figura 6.83. LCZVII. Depresión 2 (abajo) y estructura cuadrangular en piedra, septentrional (arriba). 
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Siguiendo otra vez al S, es decir ya rodeando por el E a la vertiente, se encuentra un 

espacio abierto, con unos alineamientos de piedra y un sector de afloramiento rocoso. Es aquí en 

donde apareció ese conjunto cerámico tan peculiar del Formativo. Hacia el SE de la vertiente hay 

dos promontorios que, posiblemente, hayan sido de origen natural, pero realzados en tiempos 

prehispánicos (Figura 6.84). En ambos casos se observan contenciones que los rodean, y también 

otras que van “bajando” en distintas direcciones. La del E fue destruida prácticamente en su 

totalidad por los propietarios de la vivienda. Tenía una altura de 12m respecto a la parte baja 

sobre la que dominaba. En recolecciones superficiales realizadas se ha recuperado una importante 

cantidad de restos materiales, mayoritariamente cerámica. La del O es de menor altura (6m 

aproximadamente), pero estaba claramente delimitada por un muro que en algunos tramos 

evidenciaba una doble línea de piedras (sobre ella se construyó una vivienda de veraneo).  

El promontorio oriental se encontraba asociado a dos estructuras. Una, cuya morfología, a 

raíz de la depositación sedimentaria, no es posible de reconocer con total confianza. La otra, oval 

o circular, localizada hacia el extremo noroeste de la primera. 

 

Figura 6.84. LCZVII. Promontorios con arquitectura en piedra. 

En el marco del EIA que realizáramos en este sector de LCZVII, se llevó a cabo una 

recolección superficial sistemática, un plano con las estructuras arqueológicas y tres sondeos 

(Manasse 2006 d) (Figura 6.85). La revisión superficial permitió detectar algunos rasgos 

arqueológicos que fueron atendidos por medio de un registro fotográfico intensivo y la excavación 

de sondeos. Es el caso de alineamientos de piedra sub-superficiales (Sondeo 2), por ejemplo.  
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La recolección de material arqueológico dio cuenta de la relevancia arqueológica de este 

sector del asentamiento. Se levantó particularmente material cerámico y lítico. Si bien aflora 

material óseo, sus condiciones de preservación no permitieron su recuperación salvo casos muy 

contados.  

El sector meridional del lote es el que ha sufrido la mayor alteración y en el cual ya se había 

efectuado recolección intensiva unos meses atrás (Manasse 2006b); recuperamos una gran 

cantidad de material tanto alfarero (935) como lítico (12928). Este material no puede interpretarse 

como proveniente original y precisamente de esta zona del lote, en función de la intensa remoción 

y relleno con tierra de otras zonas del loteo. Sin embargo, en muchos casos, la erosión propia de 

estas áreas de declive natural, está descubriendo el suelo original, siendo que allí también aflora 

material arqueológico.  

El NE del lote, en mayor proximidad al área implicada por el promontorio oriental, fue 

alterado por la extracción de la capa superior del suelo, siendo que es donde recuperamos la 

mayor cantidad y variedad de material arqueológico, aunque también, al igual que el anterior, 

puede asignarse al segundo milenio de la Era Cristiana. A diferencia del sector meridional, en este 

caso, sí podemos inferir su proveniencia de este mismo lugar. Su reciente afección da lugar a un 

afloramiento permanente de material arqueológico, razón por la cual no podemos sostener que ya 

no va a seguir apareciendo material en superficie. Se recuperaron 1467 fragmentos cerámicos y 

325 especimenes líticos, en su gran mayoría de cuarzo. Además se halló un molar, probablemente 

humano. 

El único sector donde no se halló material en superficie es en el NO, que no presentaba 

alteraciones recientes producidas por la extracción de niveles superiores del suelo.  

Análisis preliminares de los materiales recuperados, más allá de su cantidad, son coherentes 

con los resultados obtenidos en áreas vecinas. La evaluación del grado de fragmentación 

(integridad) de las muestras, da cuenta de condiciones aún favorables, en aquel tiempo de la 

realización del EIA, para el estudio de estos contextos. Así, en el sector septentrional (Sector 2) -

que consideramos menos alterado por la remoción y traslado de tierra en el marco de la 

preparación del loteo - es importante la cantidad de fragmentos medianos y grandes que sugieren 

una cierta integridad de estos contextos (Cuadro 6.6). Ello se vio corroborado en nuestras 

excavaciones en el sector NO de este Lote. 

Por otro lado, desde el punto de vista estilístico, se reitera la presencia (y abundancia 

relativa, de fragmentos SM N/Cr, algunos con pintura Negra sobre Rojo - que aún deben ser 

analizados en mayor profundidad para poder asignarlos al SM N/R -, además de algunos 

fragmentos con superficie monocroma roja. Se destaca el porcentaje de fragmentos con superficie 

con impronta de cestería. En este Lote también se recuperaron fragmentos FNG y los típicos 

toscos con la superficie cepillada; algunos con restos y evidencias de apliques. Aparecieron dos 

pequeñas cabezas zoomorfas modeladas, un fragmento de una pequeña cuchara y un tubito. 

En términos generales el conjunto alfarero denota con bastante claridad su pertenencia a 

tiempos tardíos, con un alto porcentaje de fragmentos Santamarianos.  

                                                 
28 Se destaca una pequeña punta de proyectil triangular de cuarzo con base escotada. 
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LQ2 A Lote 3 Oeste S 2 Porcentaje por tamaño de 
fragmentos cerámicos

31%

43%

23%

3%

<2

2 a 4

4 a 6

>6

 

Cuadro 6.6.  LCZVII Lote 3 Oeste. Porcentaje por tamaño de fragmentos cerámicos del Sector 2. 

Realizamos una serie de sondeos estratigráficos (Ver Figura 6.85):  

- Sondeo Nº 1: Se lo ubicó en el área alta central de la estructura a manera de “plataforma”. Con 

una forma de “L” se excavó una superficie de 3m2. En superficie no se presentaron rasgos 

arqueológicos específicos ni evidencias de alteración antrópica directa, recientes. La pendiente del 

terreno es suave, pero con clara dirección hacia el S. Los estratos identificados son todos 

positivos, siendo el superior el orgánico, con gran cantidad de raicillas propias de la cobertura de 

gramíneas. Este estrato (Unidad Estratigráfica 1: UE 1) se distingue por su color marrón grisáceo 

oscuro y una gran compactación con una composición limo arenosa, con presencia secundaria de 

gravilla poco abundante. Presenta evidencias tafonómicas propias de suelos orgánicos, además de 

evidencias arqueológicas de tamaño pequeño (fragmentos de cerámica y desechos de talla de 

cuarzo). Esta UE cubre una segunda (UE 2), que comienza a aparecer alrededor de los 0,08m al 

sur y los 0,11m de profundidad y presenta rasgos semejantes a la anterior, aunque con un color 

más claro y mayor proporción de gravilla y grava. La textura es homogénea y de gran 

compactación, dificultando severamente la excavación. Disminuyen las evidencias de 

bioturbación, en particular las producidas por las raíces y la acción de invertebrados (lombrices, 

coleópteros). Los materiales arqueológicos hallados son de mayor tamaño, apareciendo tanto 

fragmentos cerámicos como restos de talla y lascas de cuarzo y vulcanita. La concentración es 

mayor hacia el Norte, siendo que hacia el centro oeste hay una mayor proporción de materiales 

que dan cuenta de remoción.  

No aparecen rasgos arqueológicos específicos. Hacia los 0,24m de profundidad, en el centro 

N de la Unidad de Excavación aparecen algunos pequeños nódulos de loes y algunas piedras 

chicas. Hacia los 0,35m de profundidad, en el sector oriental de la Unidad de Excavación se 

identifican cambios en la textura y color del sedimento. Este (UE 3) se caracteriza por ser más 

claro y algo más arenoso. A esta profundidad ya aparece escaso material arqueológico y en 

tamaños muy pequeños. Hay claras evidencias de bioturbación (nidos de coleóptero y 

hormigueros). Esta puede ser la causa de las diferencias en la constitución del estrato que limita 

su localización a este sector del sondeo. Se excavaron unos 0,65m más en el sector NO del 

sondeo a fin de cotejar la inexistencia de otra capa fértil desde el punto de vista arqueológico, 

hipótesis que es corroborada. 
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Figura 6.85. LCZVII. Plano arqueológico del promontorio oriental, con estructura asociada; la línea  
gris interrumpida marca el límite occidental de la propiedad. Se indica la localización de los sondeos  

realizados en el marco del EIA (Manasse 2006d). 
 

- Sondeo Nº 2: de 1,00 por 1,50m, se ubicó por fuera de la “plataforma”, en un área con 

afloramiento de evidencias arqueológicas. Se trata de un área perturbada por la extracción de la 

capa superior del suelo para lograr una mayor nivelación del terreno. Es por ello que carece de la 

cobertura vegetal. Corresponde al Sector 2 de la recolección superficial. Presenta en superficie un 

alineamiento corto de piedras que corre de S a N. Se trata de piedras de tamaño mediano que no 

alcanzan mayor altura sobre la superficie. Se presentaba material cerámico y lítico en superficie. 

A raíz de la extracción de la capa superior del suelo, apenas unos 0,04m por debajo de la 

superficie, ya se manifiesta un estrato diferente (UE 4). En el único sector en donde sigue 

aflorando la Unidad Estratigráfica superior (UE 1) es hacia el este de la cuadrícula, posiblemente 

vinculado a un proceso de bioturbación (raíz de tola). La UE4 se caracteriza por un color algo más 

oscuro, con pequeñas motitas amarillas y negras, una composición limo arcillosa. 

Completando el alineamiento de piedras aparece otra del mismo tamaño y orientación. Sin 

embargo, como estructura arquitectónica, este alineamiento ya no continúa por debajo. No se 

pudieron identificar diferencias en las características de los estratos a uno y otro lado de aquel. El 

material arqueológico es mayoritariamente alfarero, de tamaño pequeño y, en muchos casos, 

aparece en posición vertical, dando cuenta de la alteración producida por el trabajo de la 

máquina. Aparecieron muy pocos restos líticos y sólo uno óseo. El estrato fértil no supera los 

0,20m de profundidad, siendo que gran parte de los hallazgos se efectuó a menos de 0,10m y 

mayormente relacionados espacialmente con el alineamiento de piedras. 

- Sondeo Nº 3: de 1,00 de lado, se realizó en el interior de la estructura arquitectónica cerrada 

localizada al NO de la “plataforma”. Presentaba cobertura herbácea típica y una pequeña planta 

de tola. El desnivel más pronunciado se manifestaba hacia el SO. La Unidad Estratigráfica superior 

se caracteriza por una composición limo-arenosa de textura homogénea y muy compacta. Su 

color es marrón claro. Es típicamente orgánica, con gran cantidad de raíces de gramíneas y 
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evidencias de bioturbación. Aparece muy poco material arqueológico de pequeño tamaño 

(únicamente fragmentos cerámicos).  

Aproximadamente a los diez centímetros (0,10 metros) de profundidad comienzan a aflorar 

otras piedras que formarían parte del derrumbe de la estructura. La excavación de este sondeo 

tuvo que ser suspendido por falta de tiempo a los 0,19m de profundidad. Dadas sus 

características se llegó a una serie de acuerdos vinculados a su preservación. Así, por un lado, se 

logró que la Municipalidad acepte el corrimiento hacia el O de los límites de la propiedad, a fin de 

evitar que su alambrado sea colocado justo por encima de ella. Por otro lado, se convino con los 

propietarios de la vivienda la preservación de la estructura, con una refuncionalización a manera 

de jardín. A pesar del compromiso contraído, los propietarios lo pasaron por alto por completo, 

impidiendo cualquier ampliación de información (Figura 6.86). 

 

   

Figura 6.86. LCZVII Vivienda construida sobre el promontorio oriental. La flecha marca el lugar  
debajo del cual habría quedado sepultada la estructura que debía preservarse. 

 
Esos dos promontorios coronaron un complejo espacio arquitectónico y, seguramente, 

simbólico. Inmediatamente al S se encuentra, aún, una estructura cuadrangular –con el centro 

deprimido– de piedra, localizada frente a un área más baja, occidental, de modo de quedar 

expuesta en un espacio de unos de 3m más elevado que presenta una serie de estructuras 

abiertas y cerradas adosadas (Figura 6.87 y 6.88). Las dimensiones algo irregulares de la 

estructura central son de 12,60m en su lado N, 10,90m del lado E, 12m en el S y 12,40m en el O. 

Al presente la estructura se encuentra delimitada por un espacio construido que la enmarca desde 

el O y el S, dando relevancia al espacio sobreelevado en la que fue instalada.  

Una serie de alineamientos de piedra acompañan las curvas de nivel, desde un área baja, 

sin arquitectura visible en la actualidad, que funcionó como cementerio. Sobre él nos 

explayaremos un poco más adelante.  

A mayor altura (unos 2m) y proximidad a la estructura se observa la configuración de 

espacios discretos con estructuras cerradas con subdivisiones internas (B y C en el plano) y áreas 

de circulación entre ellas y hacia la estructura central (identificada como A  en el plano).  
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Figura 6.87. LCZVII. Estructura cuadrangular compleja. Vista desde el Este. 

El muro N de la Estructura B está formado por rocas de gran tamaño las cuales se hallan 

semienterradas en posición vertical, cuyas caras planas se orientan al interior de dicha estructura. 

En el vértice NE de dicha estructura se pudo detectar lo que posiblemente haya sido un vano de 

acceso. Adosadas ya al muro septentrional de la estructura central se observan otras estructuras 

de visibilidad obstruida por depositación. Se trata de una cuadrangular (A1) y otros alineamientos 

que configuran vías de circulación y, posiblemente, otro espacio cerrado. Por el S se observa la 

continuidad de los alineamientos de piedra que contornean el área sobreelevada, culminando en 

una pequeña estructura circular. 

La estructura A presenta un muro doble, que se observa particularmente en el O (de 1m de 

ancho, con un relleno de tierra y piedra) y en el sector occidental del muro N; en los otros tres, 

posiblemente también, aunque la depositación sedimentaria impide verlos con claridad. El sector 

central de esta estructura se halla deprimido, con poco más de 0,60m de diferencia respecto al 

área que la rodea por el exterior. Presenta una serie de alineamientos de roca en su interior 

conformando espacios delimitados, con funciones que no puedo establecer a priori. Se observan 

vanos de acceso de unos 0,60m de ancho en el sector O y N, que por el O se articulan claramente 

con la circulación que la arquitectura sugiere (Castellanos 2010) (Figura 6.89).  
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Figura 6.88. Estructura cuadrangular compleja (Castellanos 2010). Plano dibujado y digitalizado por Dlugosz. 
 

  

Figura 6.89. LCZVII. Vías de circulación vinculadas a la Estructura A. 
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La estructura subcircular (ver Figura 6.85 y 6.90) fue analizada por O. Díaz en el marco del 

EIA del Lote 5 de la Manzana B, inmediatamente al S de donde se halla la estructura complejo 

que estamos describiendo.  

 

 
Figura 6.90. LCZVII. Sondeo 1, en estructura subcircular. 

Con una superficie de 7,5m2, fue construida con una pared simple. El sondeo realizado dio 

cuenta de cuatro niveles estratigráficos (Díaz 2007):  

- Nivel 0 (0 - 0,05m) no registro ningún tipo de material arqueológico.  

- Nivel 1 (0,05 - 0,2m), se recuperaron fragmentos cerámicos, entre ellos dos pintados del tipo 

santamariano y algunos del tipo ordinario del tipo Tafí.  

- Nivel 2 (0,21 - 0,61m) con un sedimento oscuro y diferente a todo lo anterior, la cerámica 

presenta cinco fragmentos pintados santamarianos y cinco fragmentos de huesos de camélido.  

- Nivel 3: el límite entre el nivel 2 y 3, y por su compactación, podría tratarse de un piso de 

ocupación aunque no se encontró material arqueológico. 

La localización del sondeo no permitió una observación más acabada de las características 

arquitectónicas de esta estructura; tampoco se obtuvieron datos que aporten a una interpretación 

funcional. 

En campañas realizadas recientemente abordamos la excavación de sondeos estratigráficos 

en dos de las estructuras cerradas que se articulan a la estructura A, con el objetivo “auscultar” 

en algunos de sus espacios circunscriptos las características y funcionalidad de esta gran 
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estructura compleja29. Aunque aún estamos avanzando en estudios surgidos a partir de ellos, me 

interesa comentar brevemente algunos resultados preliminares como para aportar a la 

interpretación del área, desde el punto de vista de su paisaje prehispánico.  

Efectuamos un primer sondeo estratigráfico, de 1,50m de lado, en la estructura B, junto a 

su pared septentrional (Figura 6.91 y 6.92). Esta se construyó con grandes rocas que aparecen 

relativamente separadas entre sí en la superficie. En la pared meridional, en cambio, se observan 

piedras de mucho menor tamaño. Las paredes del E y el O también presentan piedras de mayor 

tamaño, sin llegar a las que manifiesta el primero de los muros referido.  

 
Figura 6.91. LCZVII. Estructura B. 

 
Se identificaron seis Unidades Estratigráficas. La primera (UE1) corresponde al depósito 

superficial, el Hz A, de color gris oscuro y composición limo-arcillosa y textura homogénea y una 

potencia de 0,05m aproximadamente. Presenta raíces de gramíneas. La UE2 corresponde a las 

piedras con las que se levantaron los muros del recinto. La UE3 es un estrato limo-arcilloso de 

color marrón con presencia de gravilla. Su textura es heterogénea, con alta densidad de raíces de 

tola. Estas habían sido extraídas con anterioridad por los propietarios actuales del terreno. Es el 

estrato arqueológicamente fértil, con hallazgo de material lítico, cerámico y restos faunísticos.  

Se halló una disposición de piedras en este estrato que parecía responder a una 

conformación artificial, sin embargo la excavación no aportó datos en ese sentido (UE5). La UE4 

es un estrato limoso de textura homogénea y compactación media, de color marrón amarillento, 

que comienza a aflorar a los 0,96m de profundidad. Corresponde a un nivel loéssico, estéril desde 

el punto de vista arqueológico. UE6 corresponde a tierra removida por un hormiguero, sobre el 

sector NO del sondeo, que alteró incluso a UE4. Las excavaciones se extendieron al N para 

descubrir de tierra el muro septentrional, pudiendo confirmar una estrategia constructiva común 

en la región, con la colocación de pequeñas piedras para rellenar espacios entre las rocas de gran 

tamaño. 

                                                 
29 Las campañas fueron realizadas en invierno de 2010 y otoño de 2011. Participaron C. Castellanos, S. 

Ibáñez, J. Dlugosz, A. Leiva, J. De La Vega, D. Coronel, I. Monasterio, M. Rodríguez y Pilar Cardozo. 



PARTE 2 – Capítulo 6 

ZIA Vb, VII y IX 

 235 

   

Figura 6.92. LCZVII. Sondeo B/2 (a la derecha, el perfil N del sondeo). 

El material hallado es relativamente escaso. Se encontró material cerámico tosco alisado, 

pero fundamentalmente cepillado y entre el material lítico, siempre en la UE3, aparecieron 

desechos de  talla y lascas chicas de cuarzo y una pequeña, de ópalo. Se podría atribuir un piso 

de ocupación a 1m de profundidad, pero hubiera hecho falta ampliar la excavación para cotejar 

esta hipótesis, ya que este sector del recinto estaba alterado por el hormiguero y por rocas que 

cayeron como derrumbe de la pared E. 

Excavamos otros dos sondeos en la estructura localizada en el O de la pared septentrional: 

A1 (Figura 6.93). Se trata de una de morfología cuadrangular de unos 10m2. El muro que la 

separa de la estructura central es doble, con rocas que parecen tener un volumen importante. Los 

demás muros no se definen con mucha continuidad en superficie por la depositación 

sedimentaria. Las piedras afloran escasamente, observándose algunas que sugerían posibles 

subdivisiones internas. Es el caso de un alineamiento curvo que se observa en el NE de la 

estructura, a unos 0,40m del límite septentrional de A1. 

Localizamos el primer sondeo (1,50 x 1,50m) sobre el ángulo sudoriental, apoyando sobre 

el muro N de la estructura central. El segundo se abrió como ampliación, inmediatamente hacia el 

N con un tamaño semejante, incorporando parte del alineamiento circular. Presentaba una 

cobertura de gramíneas. Describiré el resultado de las excavaciones uniendo los dos sondeos que 

son contiguos, lográndose una superficie de excavación de 4,5m2. Se identificaron doce Unidades 

Estratigráficas: 

- UE1: estrato húmico, de composición limo-arcillosa, textura homogénea y color gris 

oscuro. Se presenta compacta con alta densidad de raíces de gramíneas. Tiene una potencia de 

unos 0,05m.  

- UE2: corresponde a las piedras del muro de la estructura cuadrangular (UE2a) y circular 

(UE2b), que se observan en superficie. 
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Figura 6.93. LCZVII.  Estructura A1, adosada a la cuadrangular central. En rojo, el muro doble que delimita 
con la estructura central; en amarillo, el alineamiento interno circular; las flechas, el N. 

- UE3: estrato limo-arenoso con presencia de grava de tamaño medio a grueso; color marrón, 

de textura heterogénea; presenta menor densidad de raíces de gramíneas, pero es muy 

compacta. Se presentan algunas raíces de tola. Presenta material arqueológico lítico (5%), óseo 

(33%) y alfarero (65%); es de tamaño mediano y con frecuencia se encuentra en posición 

inclinada o vertical (22% y 26%, respectivamente). La cerámica es mayoritariamente tosca 

alisada con algunos fragmentos cepillados, además de fragmentos SM N/Cr. Cubierto por UE1 y 

rellenado por UE1130.  

- UE4: estrato más arenoso, con limo, gravilla y grava como componente secundario que 

aflora junto a la pared oriental a unos 0,56m de profundidad, para luego extenderse hasta poco 

menos de un metro al O del muro oriental. Tiene una potencia de casi 0,30m. Su textura es 

heterogénea y su color marrón claro o pardo. La gravilla va disminuyendo en profundidad. 

Presenta espículas de carbón. Se halló material arqueológico (lítico, óseo y cerámico), en posición 

vertical o inclinada en menor proporción (18% y 13%, respectivamente). El material cerámico 

también es predominante, pero disminuye el porcentaje de fragmentos propios del Tardío (tosca 

cepillada y los SM), presentándose fragmentos del primer milenio (asa botón, Ciénaga, 

Condorhuasi) (Figura 6.94). Estrato cubierto por UE3 y en contacto con UE5. Es rellenado por UE7 

y por UE11. 

                                                 
30 En estos casos no separamos las categorías estratigráficas de “corte” y “relleno”.   
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Figura 6.94. LCZVII B5. Ejemplos del material alfarero hallado en UE4 y UE5. 

- UE5: estrato arenoso y limoso, con mucho menor cantidad de gravilla. Presenta una textura 

homogénea y menor compactación; color marrón. Se observan raíces de tola. Se localiza al O –a 

partir de los 0,54m de profundidad– cubriendo en forma relativamente homogénea desde unos 

0,80 de la pared oriental. Tiene una potencia de 0,30m. Aparecieron restos cerámicos y óseos, 

entre los que se encuentran algunos calcinados. El material alfarero comprende fragmentos 

propios del segundo milenio de la EC, como FNG, SM y toscos cepillados, pero también los 

alisados y algunos con engobe de color marrón rojizo o más anaranjado, característicos de la 

alfarería del Formativo (Figura 6.94). Cubierto por UE3 y en contacto con UE4; rellenado por 

UE11.  

- UE6: estrato limo-arcilloso, con cierto porcentaje de gravilla. Color gris oscuro, de textura 

homogénea y compactación media-alta. Tiene una potencia de unos 0,05m, ocupando el sector 

NO de la cuadrícula, sobre la pared N y su derrumbe entre los 0,72 y los 0,77m de profundidad. 

Se halló escaso material arqueológico. Cubierto por UE5 pero, a su vez, la cubre. Está como 

contenida en ella. Rellenado por UE11. 

- UE7: estrato muy localizado sobre la pared oriental entre 0,63m y 0,75m de profundidad. 

Tiene una composición de arena y, secundariamente, de arcilla; textura homogénea y de color 

pardo claro. Estaba cubierto por UE3 y por una piedra de porte mediano. Escasos hallazgos 

materiales: cerámica y restos óseos; apareció un pequeño dije de mica. Rellena a UE4. 

- UE8: estrato localizado hacia el muro oriental, a unos 0,87m de profundidad, de composición 

semejante a la UE7, arenosa y arcillosa, pero marrón oscuro. Presenta algunas piedras de 

mediano tamaño. Se halló un hueso largo. Cubierta por UE4. 

- UE9: estrato arenoso, de textura homogénea y compacto. De color marrón oscuro se localiza 

en el sector central del recinto, en un pequeño sector junto a piedras del recinto interior, a 0,89m 

de profundidad. Se hallaron algunos fragmentos cerámicos. 

- UE10: piedras del derrumbe de UE2. Cubierto por UE1. Rellenan a UE3 y UE4. 

- UE11: piedras de deposición post-ocupacional. Rellena a UE3, UE4, UE5 y UE6. 

- UE12: piedras que conforman una estructura interna, no visible en superficie. 

Las excavaciones (realizadas entre julio de 2010 y abril de 2011) dieron cuenta de un 

contexto peculiar. La pared que separa esta estructura de la central, está conformada con piedras 
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de un porte muy importante. Se han acomodado grandes bloques rocosos posiblemente con caras 

hacia A1 (Figura 6.95).  

 

Figura 6.95. LCZVII. Estructura A1, paredes E y S, respectivamente.  

Como se trata de un doble muro, es muy probable que el otro alineamiento hubiera 

presentado cara hacia el interior de la estructura central. Pero aún no hemos realizado 

excavaciones. La pared que bordea por el E presenta piedras de menor envergadura.  

Las excavaciones, que se iniciaron con el sondeo del S, dejaron en evidencia un espacio 

relleno de piedras de diverso tamaño. De ellas, varias corresponden a UE10, pero con el avance 

de las excavaciones, otras fueron interpretadas como una Unidad Estratigráfica distinta: UE11. Se 

trataría de piedras colocadas (volcadas) posiblemente en forma intencional dentro de la 

estructura. De tamaño diverso, llegan a ser algunas de gran volumen. 

Con la ampliación de las excavaciones hacia el N (Sondeo 2) se fue manifestando con mayor 

claridad la complejidad de la situación que estábamos abordando. Por un lado, nos llamó la 

atención una conformación de piedras que sugerían la existencia de algo semejante a una cista o 

colca, con un conjunto de piedras dispuestas en forma concéntrica circular. Desde el Sondeo 1, se 

observaban piedras en ese perfil (Figura 6.96). 

Por otro lado, ante la extensión hacia el N de la excavación se pudo registrar con mayor 

definición el alineamiento circular, apenas insinuado en la superficie, y que representaba la parte 

superior del muro de una estructura emplazada en el interior de A1 (con puntos amarillos en la 

Figura 6.96). Los resultados de la investigación permiten asignarla al Formativo, es decir, unas 

centurias previas a la construcción de la Estructura cuadrangular A y A1. 

La piedra marcada con el punto blanco en esta última figura, es la que indicamos del mismo 

modo en la Figura 6.97. Ella no forma parte del borde de una estructura interna, como 

aparentaba al iniciar la excavación en este sondeo, sino una roca encajada en el centro de una 

estructura circular preexistente, la que también fue rellenada con piedras de menor tamaño. 

Pudimos definir, al momento, cuatro instancias de construcción que implicaron diversos tiempos y 

propósitos.  

Así, en primer lugar, se registra una estructura aproximadamente rectangular adosada a la 

de doble muro cuadrangular; ambas, visibles en la superficie. A ella corresponde la piedra 

marcada con un punto verde en la Figura 6.97. 
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Figura 6.96. LCZVII B4. EA1 Sondeos 1 y 2, registro de estructura interna descartada.  
Los puntos amarillos indican la delimitación septentrional de la estructura circular. 

 

En segundo lugar, un sector de la pared circular de una estructura del Formativo que quedó 

comprendida en el interior de la anterior; marcamos las piedras que la componen, en color rojo.  

 
Figura 6.97. LCZVII B4. Estructura A1, Sondeo 2, a diferentes profundidades. 
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Por dentro, aún se observa, por un lado, una estructura menos definida, pero con sectores 

de muro, también de morfología circular; marcamos sus piedras con color celeste (Figura 6.97 y 

98). Y, finalmente, por el otro, piedras, y en algunos casos rocas de gran porte, que fueron 

colocadas en el centro inhabilitando sin lugar a dudas, el uso de los dos espacios mencionados. 

Marcamos sus piedras en color amarillo y blanco. Este relleno fue colocado en el Tardío. La 

estratigrafía (se manifiesta particularmente en UE5, pero también en UE6) da cuenta de material 

arqueológico diagnóstico por debajo de estas grandes rocas, en un contexto claramente 

perteneciente al primer milenio de la EC. 

 
Figura 6.98. LCZVII B4. Estructura A1, Sondeo 2, a diferentes profundidades. 

 

 

Figura 6.99. LCZVII B4, integración de la estructura del Formativo (excavada) al recinto Tardío. 

El espacio que ocupaba fue insertado arquitectónicamente al espacio construido del Tardío; 

pero fue expresamente inhabilitado (Figura 6.98 y 99). No pudimos descubrir el recinto del 
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Formativo por completo, ya que ello requería de una nueva ampliación de las excavaciones, pero 

su técnica arquitectónica responde a lo característico para el primer milenio de la EC en el Valle.  

Así, de acuerdo a los datos con los que contamos actualmente (siendo que aún se está 

procesando la información más detallada de las características de los materiales hallados y su 

distribución/asociación en estratigrafía) la gente que se instaló en esta parte más alta del terreno, 

construyendo este complejo arquitectónico, debe haber intentado avanzar con recintos hacia el N, 

lo que les fue dificultado por la presencia de al menos una estructura circular de una vivienda de 

población que moraba en esta zona algunas centurias atrás.  

Hoy es parte de una propiedad de veraneantes de dimensiones considerables. Este sector 

del Loteo fue vendido por la Inmobiliaria Wainer, a pesar de estrictas recomendaciones en contra 

de su enajenación, por parte del Estado provincial y municipal, en función del hallazgo del 

cementerio prehispánico, que comentaremos seguidamente, y de esta particular estructura del 

segundo milenio EC. La Comunidad Indígena Diaguita del Valle de Tafí realizó una serie de 

reclamos. Por el momento cerramos este tema con la Figura 6.100, lo suficientemente elocuente 

para exponer con una imagen lo que venimos relatando. 

 

Figura 6.100. Manzana B Lote 4. Cartel y la apacheta elaborados por los comuneros locales. 

Este cementerio fue hallado en forma casual, como producto de la remoción de tierra 

realizada para rellenar las cárcavas, ya que no presentaba indicios en superficie. Fuimos 

notificadas por vecinos del barrio (abril de 2005), del hallazgo de material cerámico y algunos 

huesos, parte de los cuales parecían humanos, aunque era difícil una determinación ajustada en 
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función de su mal estado de conservación, ya que fueron removidos y afectados por una 

topadora31 (Figura 6.102). 

A unos 50m al O de la estructura cuadrangular recién descripta y en un área más baja del 

terreno, sin indicación alguna en la superficie (al menos que se haya podido ver en la última 

centuria, según información de los habitantes nativos), se emplaza un área de entierros humanos 

sin antecedentes en el Valle. Se trata de entierros directos en tierra, pero también en ollas y 

urnas, todos pertenecientes al Tardío local (Figura 6.101). Al momento contamos con tres 

fechados (uno por radiocarbono y otros dos, por AMS32) que los ubican en tiempos del dominio 

incaico en la región.  

    
Figura 6.101. LCZVII. Ejemplos de material alfarero recuperado por vecinos de la zona (quienes nos indicaron 

su lugar de procedencia) y de recolección propia. 

Los primeros datos fueron obtenidos por la alteración de suelos producida por maquinaria 

pesada para extraer tierra que fue usada para nivelar los terrenos. Así se removió buena parte del 

estrato fértil, dejando expuesto el loes. En ese proceso de extracción, que fuera realizado sin 

autorización ni seguimiento arqueológico, se destruyó el sector N de esta área de entierro, 

quedando al descubierto fragmentos de urnas (SM bicolor con franja roja, SM con impresión de 

cestería, Quilmes Negro sobre Rojo), pucos (SM N/Cr) y una ficha (vide supra); además restos 

óseos animales y humanos (vértebras, fragmentos de costilla, mandíbulas, dentición y cráneo). 

Realizamos excavaciones a ambos lados de la Calle Tramo 2; aunque esta última 

presentaba evidencias de estar implicada en el área de entierros, ya no conseguimos autorización 

para realizar sondeos allí. Es necesario volver a destacar que todas estas excavaciones que 

comentaremos seguidamente fueron realizadas como rescate arqueológico, atendiendo a la 

enajenación de las tierras y a la destrucción por obras vinculadas al servicio público (calles, 

extensión de cañerías y red eléctrica subterránea) y a los objetivos privados (vivienda y 

estructuras complementarias). 

                                                 
31 Fue este hallazgo el que motivó la implementación del EIA en el Loteo de La Quesería. Nuestra investigación 

comprendió distintas etapas (cinco campañas en campo) y dio como producto algunas publicaciones y dos 

Tesis de Grado (Castellanos 2010; Ibáñez 2011) que dirigí conjuntamente con J. Dlugosz. En todos los casos, 

se apostó a construir información científica a partir de trabajos de rescate y de EIA.   
32 LP-2247: 240 ± 50 años AP; AA92847: 405± 44; AA92849: 490 ± 33. Comentamos y discutimos los 

fechados más adelante. 
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Figura 6.102. LCZVII Área de entierros humanos (marcadas en punteado rojo). En amarillo marcamos la 
estructura rectangular recién descripta. Foto tomada en el año 2005, desde un parapente por A. Powell. 
 

Este sector del cono se caracteriza por tres horizontes pedogenéticos generales:  

- Horizonte A, conformado por un sedimento limo-arenoso, de color marrón ceniciento oscuro. 

- Horizonte AC, constituido por un sedimento areno-limoso, con grava de tamaño grande a 

mediano, de color marrón, algo más claro.  

- Horizonte 2b, que corresponde a un paleosuelo de loess, con un sedimento limo-arcilloso, de 

color marrón-rojizo. 

La parte N de la calle (correspondiente a la Manzana A), por ejemplo, sufrió una importante 

alteración por la extracción de suelos. De tal modo que con pocos centímetros de excavación, en 

particular sobre el área más alterada, ya estábamos llegando al loess estéril. Sin embargo, es 

sobre este loess sobre el que aparentemente –y como luego lo íbamos a constatar con las 

excavaciones al S de la calle– se habían apoyado los contextos funerarios; de allí que aún se 

pudieron rescatar algunos restos de los mismos. Procuramos testear la localización de restos 

funerarios en este sector situado “por debajo” de la vertiente, así como también del promontorio 

occidental descrito con anterioridad, a los fines de diseñar las tareas de rescate correspondientes. 

Realizamos sondeos en todo el área implicada (los describimos brevemente enseguida). Más, 

como síntesis de sus resultados, cabe destacar que, para esta zona septentrional de la Manzana 

A, ya no recuperamos más que fragmentos de urnas, de pucos y algunos restos óseos sueltos 

(humanos y animales). Sólo registramos un contexto funerario parcialmente conservado, en el 

Sondeo 9/5, con un fragmento de puco SM N/Cr invertido sobre una de las formas en bocha, que 

suele tomar el loess en su techo como estrato. El resto daba cuenta de una afección tan 

importante que ya no se pudo avanzar más que en el reconocimiento de las características de la 

alfarería implicada en estos eventos. 
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Figura 6.103. LCZVII. Área al N de la calle Tramo 2 con evidencias de entierros humanos, en la que 

realizamos sondeos (marcados con rojo). Las áreas sin testear corresponden a espacios en los cuales la 
extracción realizada con las topadoras dejó completamente expuesto el loess. 

 

- Sondeo 14,70 / 4,9033 

Dimensiones: 1,00 x 1,00 metros 

Superficie inicial: cobertura de pastos y, hacia el Sur, tres piedras alienadas.  

Se excavó hasta llegar a nivel estéril (loess). Se identificó un sector de una pequeña 

estructura en piedra dispuesta inmediatamente por encima del loes. Se encontró material 

cerámico (103) y lítico (16). 

- Sondeo 12,80 / 4,50 

Dimensiones: 1,50 x 1,50 metros 

Orientación: NE del Sondeo 14,70 / 4,90 en continuidad 

Superficie inicial: no presenta vegetación (extraída con anterioridad); sedimento endurecido por 

exposición; sin material arqueológico en superficie. Presenta pendiente pronunciada Norte  a Sur. 

La excavación dio cuenta de la reciente extracción reciente de la cobertura vegetal de 

gramíneas. Directamente se trabajó sobre el Hz AC y hacia los 0,45m ya aparece el paleosuelo de 

loess (Hz 2B). Hacia el Norte del sondeo aparece sedimento de origen fluvial por debajo de los 

0,47m de profundidad. El material arqueológico es escaso – aparece entre los 0,04 y 0,25m de 

profundidad -, y se detectó un  ordenamiento de piedras en el sector NE del Sondeo. 

- Sondeo 34,30 / 16,75 

Dimensiones: 1,00 x 1,00 metros 

                                                 
33 La nomenclatura refiere a su localización en relación a un punto fijo convencional del Loteo. 
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Superficie Inicial: sin cobertura vegetal (extraída con anterioridad); pendiente NE a SO; hacia el 

Este hay una piedra, junto a un hoyo de unos 0.18m de profundidad, que quedó a pesar  de la 

remoción de la máquina.  

El sedimento presenta grava fina y cerca de la piedra aparecen manchas de loess. Aparece 

material lítico en cuarzo (16) y material cerámico (87); parece haber estado sujeto a remoción. A 

escasa profundidad aparece el Hz 2B, dando cuenta de la intensidad de la remoción efectuada con 

máquina. 

- Sondeo 38,70 / 52,30 

Dimensiones: 2,00 x 3,00m, subdividida en tres sectores de 1,00 x 2,00m cada uno. 

Superficie inicial: con cobertura de pastos y tolas; pendiente general de Este a Oeste, suave;  

aparece estructura en piedra. 

Con las primeras extracciones se manifiesta el derrumbe (potencia de unos 0,20m); hacia el 

Norte aparece un sector de estructura arquitectónica de patrón circular con cara hacia adentro. 

Aparece material arqueológico posiblemente in situ sobre un posible suelo de ocupación (211 

fragmentos cerámicos, en su mayoría toscos alisados y cepillados, además de un FNG, y 19 restos 

líticos, mayormente lascas de cuarzo). En general los materiales aparecieron entre los 0.10 y 

0.45m de profundidad. Se identificaron tres Unidades Estratigráficas. El loess aparece 

aproximadamente entre 0,60 y 1,00m de profundidad. 

- Sondeo 1/40 

Dimensiones: 1,00 x 1,00 metros 

Superficie Inicial: sin cobertura vegetal; 

El sedimento se presenta endurecido por exposición. Se detecta la presencia de estratos 

diferentes en su coloración (gris oscura y marrón claro), depositados por encima del loess que 

aparece entre los 0,30 y 0,40m de profundidad con modalidad ondulada. Aparecieron 50 

fragmentos cerámicos y 6 restos líticos. 

- Sondeo 3/1 

Dimensiones: 1,00 x 1,00 metros 

Superficie Inicial: con cobertura vegetal de gramíneas. 

El proceso de excavación evidenció un sedimento suelto con escaso material arqueológico 

(23 fragmentos cerámicos y 3 piezas líticas). A los 0,40m de profundidad aparece el loess.  

- Sondeo 9 /5 

Dimensiones: 1,00 x 1,00 metros 

Superficie Inicial: con cobertura vegetal de gramíneas. 

En los primeros 0,15m se identificó Hz A de color oscuro, con abundante raíces, y grava 

fina. Luego le sigue un Hz B con pocas raíces, y menor cantidad de grava, además se presenta 

mucho más suelto que el horizonte suprayacente.  

Por último, tenemos un Hz 2B, conformado por un paleosuelo de loess, muy compacto y de 

un color mucho más claro que los horizontes superiores. El límite que  presenta con el Hz B es 

abrupto y de forma ondulada. El paleosuelo se registra entre los 0,30 y 0,37m de profundidad.  

La mayor parte de los hallazgos se efectuaron sobre el paleosuelo de loess, además, los 

fragmentos cerámicos apoyados sobre este estrato eran de mayor tamaño, que en los superiores. 
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Por lo general, se ubicaban dentro de las pequeñas cavidades que forma el loess, puesto que se 

presenta de forma ondulada. Dentro de las mencionadas cavidades debemos recalcar la presencia 

de una base de tipo tosco, y un fragmento de puco (SM N/Cr) colocado de forma invertida. 

Se recuperaron abundantes fragmentos cerámicos, los decorados corresponden a tipos 

tardíos (Santamariano, Quilmes, y toscos cepillados). Los desechos de talla se componen en su 

mayoría de cuarzo y vulcanita, como hallazgo interesante hay que mencionar una punta de 

proyectil apedunculada confeccionada en obsidiana. En cuanto al material óseo es digno de 

destacar el hallazgo de un fragmento de tortero, que presenta una decoración grabada, y esta 

quemado. 

- Sondeo 12/47 

Dimensiones: 1,00 x 1,00 metros 

Superficie Inicial: sin cobertura vegetal, remoción previa. Aparece una piedra plana en el centro 

del sondeo.  

Con las primeras extracciones aflora en la esquina una concentración más compacta de un 

sedimento más grisáceo. Aparecen fragmentos cerámicos desde los niveles superiores. A unos 

0,10m de profundidad aparece un estrato de color más amarronado, con su parte superior 

portando muchas raicillas. Siguen los hallazgos (alfarería, lítico y óseo), cuya presencia puede 

estar vinculada al movimiento de las raíces. Se los encuentra hasta los 0,28m. A los 0,50 metros 

de profundidad aparece un estrato estéril de origen aluvial. La piedra que aparecía en superficie 

no parece tener significado arqueológico.  

- Sondeo 17.9/30 

Dimensiones: 1,00 x 1,00 metros 

Superficie Inicial: sin cobertura vegetal; suelo endurecido por la exposición; se presenta así hasta 

los 0,15m de profundidad, comenzando a aparecer restos arqueológicos. 

En el centro del sondeo a los 0,20m de profundidad se recuperaron dos fragmentos de tierra 

cocida, junto con espículas de carbón. En el cuadrante NE apareció un fragmento FNG y un 

fragmento de una punta de proyectil en cuarzo. En el cuadrante SO aparecieron cuatro 

fragmentos de una misma pieza SM N/Cr. A mayor profundidad es menor la aparición de 

materiales arqueológicos. El loess aflora a los 0,65 – 0,68m de profundidad; sobre el mismo 

aparecen algunos fragmentos cerámicos de modo vertical en el loess.  

- Sondeo 28/7 

Dimensiones: 1,00 X 1,00 metros 

Superficie Inicial: sin cobertura vegetal  

La superficie presentaba un sedimento muy endurecido por exposición. Ya a unos 

centímetros de profundidad se pone más blando. Aparecen piedras que no parecen haber sido 

afectadas en su posición original por el trabajo con las máquinas. Se recuperó abundante material 

cerámico (129), entre el que cabe destacar un fragmento con impresión de cestería. El material 

lítico es más escaso (3) reduciéndose a lascas de cuarzo cristalino. Apareció en una esquina del 

sondeo una conana. A los 0,35m de profundidad aparece un posible suelo de ocupación (color 

más claro, consistencia diferente con cavidades y nidos de coleópteros). El material arqueológico 
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disminuye significativamente a mayor profundidad; sobre el loess (a los 0,40m de profundidad) 

aparecen en forma vertical.  

- Sondeo 30/4 

Dimensiones: 1,00 x 1,00 metros 

Superficie Inicial: sin cobertura vegetal; superficie alterada por acción del tracabato. 

A los 0,10 y 0,13m de profundidad se descubrió un conjunto de rocas; el material 

arqueológico se encuentra en mayor proporción hacia el norte del sondeo. Apareció material 

cerámico (37) y lítico (2). El estrato loésico apareció entre los 0,17 y 0,23m de profundidad. 

- Sondeo 38,1 / 41,7 

Dimensiones: 1,00 x 1,00 metros 

Superficie Inicial: sin cobertura vegetal por remoción previa; se observan raicillas; sedimento 

endurecido por exposición. 

Se descubre un estrato con pequeños guijarros que se apoya directamente sobre el loess, 

entre los 0,20 a 0,15m. No apareció material arqueológico. 

El área localizada al S de la calle Tramo 2 fue afectada en un grado algo menor, pudiendo 

recuperarse algunos contextos in situ34. Con una pendiente general de N a S, el área con 

evidencias de funebria prehispánicas está atravesada por dos profundos zanjones (Figura 6.104).  

 
Figura 6.104. LCZVII. Área con entierros humanos. Obsérvese los zanjones que la atraviesan. 

                                                 
34 Las denuncias conjuntas con el Centro Vecinal del Barrio San Martín y el apoyo de las autoridades de la 

Municipalidad de Tafí del Valle permitieron suspender el trabajo de maquinaria pesada en este sector ante la 

evidencia de cráneos humanos destrozados por la acción de aquella. 
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Los pobladores locales recuerdan el afloramiento de “grandes vasijas con dibujos” en sus 

paredones. No hay registros de la antigüedad que pudieran tener estas zanjas pero, según la 

gente, éstas se produjeron a partir de unos canales de riego excavados por la estancia; según los 

pobladores de esta zona, no serían muy antiguos. Según la observación geológica, los zanjones 

corren por una fractura que corre en forma paralela, de NE a SO visible al E de la Cuchilla 

Delgada35. Estos zanjones son los que se procuraron rellenar y cubrir a los fines de ampliar la 

superficie a ser loteada.  

El área se caracteriza por presentar características pedológicas semejantes a las descriptas 

algo más arriba, además de registrarse en algunos sectores material detrítico de origen aluvial 

que es el resultado de aluviones ocurridos con anterioridad a los eventos funerarios (Castellanos 

2010). También aquí fue determinante la afección producida por la extracción de tierra para el 

loteo, pero, al estar a menor altura y en proximidad de los zanjones, sólo se llegó a remover 

parcialmente el estrato superior. El carácter irregular y ondulado del techo de loess también 

incidió en su hallazgo a menor o mayor profundidad (entre 0,60 y 0,70m de profundidad). 

Si bien inicialmente abordamos un rescate arqueológico en el sector O de la Manzana B 

(Lote 4), por el aviso realizado por uno de los maquinistas del hallazgo de un cráneo humano, el 

trabajo se fue ampliando una y otra vez, debido a nuevos hallazgos vinculados a esta área de 

entierros. Por otro lado, es muy importante la cantidad de material arqueológico que estaba 

aflorando en la superficie. Igual que en la zona más alta, desde la remoción efectuada con la 

maquinaria pesada, aflora material arqueológico en forma cotidiana36.  

La situación llegó a un punto en que consideramos que, ante la extensión del área implicada 

y a la existencia de nuevos hallazgos, era necesario volver a insistir con la solicitud de excepción 

de venta, considerando su alto cultural y espiritual. Es decir, nos planteamos culminar las 

excavaciones dejando en tierra los restos que aún estaban intactos. La propuesta tuvo eco en 

autoridades provinciales y municipales, además de un manifiesto compromiso por parte de la 

Inmobiliaria Wainer, cuyo gerente ya actuaba como gestor y representante del terrateniente. Por 

casi dos años esa esquina quedó como reserva cultural, pero en 2009 nos notificaron que se 

estaba procediendo a su alambrado. Una vez más, se violaban compromisos y obligaciones. El 

espacio fue comprado por veraneantes que poseían el terreno aledaño. Por el momento, y a pesar 

de la protesta de la Comunidad Indígena, forma parte de su jardín.  

Ante esta situación consideramos necesario culminar el rescate arqueológico. Hemos 

logrado el permiso (de los dueños actuales de esa propiedad y de la Comunidad Indígena) para 

realizar excavaciones que nos aseguraran que no quedaran otros entierros, culminando con esta 

tarea en el invierno de 2010. En total excavamos una superficie de 19,25m2, en su mayoría en 

espacios contiguos entre sí. Las investigaciones realizadas permiten aseverar que se trata, en 

términos generales, de un espacio usado/ocupado en un tiempo relativamente acotado por 

                                                 
35 P. Bortollotti, comunicación personal. 
36 Hasta diciembre de 2005 recolectamos 1668 fragmentos cerámicos en la superficie de lo que constituye el N 

de la Manzana B. Tal como consta en Informes e Inventarios, la recolección se realizó de modo sistemático, 

atendiendo a rasgos naturales (cada una de los zanjones que atraviesan el área, que fueron subdivididos en 

tramos para la mejor localización de los elementos registrados) y a la subdivisión realizada para el loteo. 
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sociedades del Tardío local en tiempos de la expansión imperial incaica. Ello, más allá de que, 

cómo referimos más adelante, se puedan inferir distintos eventos vinculados a la funebria37. 

Salvo el primero de los sondeos, que fue el realizado en el marco del rescate inicial, los 

demás fueron trabajados del mismo modo que lo referido para los sondeos del N de la Calle del 

Tramo 2, nombrándolos de acuerdo a su localización frente a un punto de referencia 

convencional. El diseño de las excavaciones respondió, en gran parte, a sucesivas ampliaciones 

debido al hallazgo de evidencias relevantes en los perfiles de los sectores excavados y en un caso 

(Sondeo 7/10), por el afloramiento en superficie de una calota craneana. La riqueza de los 

hallazgos realizados amerita una descripción algo más detallada. 

 

Sondeos realizados al Sur de la Calle Tramo 2 

- Sondeo 138. Dimensiones: 1,50 x 1,50m. Superficie inicial: alterada por extracción de cobertura 

vegetal y parte del estrato superior. Se identificaron cuatro Unidades Estratigráficas: 

- UE1: presenta sedimento limo-arenoso con gravilla.  

- UE2: conformada por detrito aluvional.  

- UE3: sedimento limo-arcilloso, sin gravilla.  

- UE4: el estrato loésico.   

         En UE1, sobre el N del sondeo, comienza a aflorar un puco SM N/Cr con aplique en forma 

de asa, vertical, en un contexto de algunas piedras pequeñas dispersas (UE2) (Figura 6.105). Ya 

en UE3 aparecieron algunos restos faunísticos y cerámica tosca cepillada y una base en pie de 

compotera. 

 
Figura 6.105. LCZVII B4. Sondeo 1, puco SM N/Cr. 

 

- Sondeo 439. Dimensiones: 1,50 x 1,50m. Superficie inicial: despojada poco tiempo antes de la 

excavación de rescate de la cobertura vegetal. Afloraba un cráneo roto por acción de la máquina 

(Figura 6.106). Se identificaron tres Unidades Estratigráficas, siendo que la capa superior del 

                                                 
37 Señalamos anteriormente que Castellanos e Ibáñez realizaron sus trabajos finales con relación a la funebria 

del segundo milenio de la EC en el Valle, basándose en los resultados de las excavaciones que efectuamos en 

este sector de LCZVII (cf. Castellanos 2010; Ibáñez 2011). 
38 Excavación realizada en junio de 2010, a cargo de Castellanos e Ibañez. Los materiales se encuentran 

actualmente en estudio. 
39 Excavación realizada en mayo de 2005, a cargo de E. Valverdi y G. Neyra; con posterioridad, la ampliamos 

nuevamente.  
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suelo fue extraída por completo. Así, se presenta un estrato limo-arenoso de grano medio, color 

marrón y textura homogénea, que es en el cual ya afloraba el cráneo. Unos 0,08m por debajo, se 

caracteriza por sedimento limo-arcilloso con presencia de grava, una consistencia compacta y 

color marrón oscuro. Se identificaron restos óseos humanos pertenecientes a tres esqueletos 

infantiles asociados espacialmente a una urna SM N/Cr. Se hallaron fragmentos de otras piezas 

SM N/Cr y toscas, además de algunos restos faunísticos y material lítico. La urna estaba cubierta 

por un puco invertido y contenía seis piezas dentales deciduas y trece primordios de piezas 

dentales permanentes en una matriz sedimentaria limosa con grava (Ibáñez 2011). Su base se 

hallaba rodeada por piedras medianas, a manera de contención. 

 

Figura 6.106. LCZVII. Manzana B Lote 4 (B4), Sondeo 4, con el hallazgo que motivó el rescate arqueológico40. 

Fundándose en la disposición de los restos óseos sobre el estrato limo-arcilloso que cubre el 

loésico inferior en el que había sido colocada la urna –al igual que las otras halladas en este 

cementerio– Neyra y Valverdi (2005) sugieren que estas inhumaciones se realizaron en 

momentos distintos. 

El contexto reconstruido41 de este sector del lugar de entierros humanos, dio cuenta del 

depósito de una urna de cuerpo ovaloide, cuello cilíndrico elongado y borde evertido con asas 

acintadas asimétricas de sección subrectangular, tapada con un puco con apliques a manera de 

asas asimétricas retorcidas semicirculares, de borde levemente evertido con decoración pintada 

en su interior tan sólo en el borde (Figuras 6.107 y 108). Según Neyra y Valverdi (2005) los 

dientes hallados en su interior dan cuenta de que el individuo inhumado se encontraba, al 

momento de la muerte, en un período previo al  recambio dental, estimando una edad de cuatro 

años aproximadamente.  

                                                 
40 La Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí, así como la Unión de los Pueblos Diaguitas de 

Tafí del Valle consideraron pertinente que expongamos (Castellanos, Ibáñez y el equipo por mí dirigido en 

general) las imágenes de los restos hallados en este cementerio con fines científicos, así como también otros 

vinculados a la gestión de sus recursos culturales (Asambleas realizadas noviembre de 2009 y, más 

recientemente, en abril de 2011).  
41 Los contextos de los sondeos fueron analizados conjuntamente por Castellanos y por Ibáñez, con excepción 

de los sondeos 1 a 3, que fueron recientemente excavados. Ellas realizaron estudios bioantropológicos y el 

tecno-morfológico de la alfarería asociada, además el análisis espacial de estos eventos.   
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Figura 6.107. LCZVII B4. Sondeo 4. Se observa el entierro directo y la urna que aflora a poca distancia, 
sostenida por piedras en su base. La foto de arriba a la izquierda muestra los pucos con los que fue cubierta. 

En su proximidad se depositaron restos de tres individuos subadultos (Figuras 6.107 y 109). 

Se trata de un individuo de sexo probablemente femenino (Individuo 1) de unos seis años de 

edad, que está representado por mayor cantidad de restos, con la particularidad de presentar 

deformación cultural de tipo tabular oblicua fronto-occipital. Un segundo individuo fue identificado 

por Neyra y Valverdi (2005) por restos óseos (fragmentos de clavícula, costillas y un arco 

vertebral) que habrían quedado mezclados con los del primero y corresponden a un Individuo (2), 

de poco más de un año. El tercer individuo, identificado por Castellanos e Ibáñez (4, según la 

nomenclatura dada para el análisis), estaría representado por una tibia izquierda fragmentada de 

otro subadulto (de unos 6 años). Esta presenta cortes transversales a la diáfisis, de origen 

probablemente antrópico. 
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Figura 6.108. LCZVII M4. Sondeo 4: Urna con un puco invertido como tapa. 

 
Figura 6.109. LCZVII B4. Sondeo 4: restos humanos. Observar los cortes trasversales en la diáfisis  

de tibia del Individuo 4.  

- Sondeo 342. Dimensiones: 1,00 x 2,00 metros, en sentido E-O. Superficie inicial: alterada por 

extracción de cobertura vegetal y parte del estrato superior (0,15 a 025m). En las proximidades 

del sondeo fue plantado un sauce poco tiempo antes de su excavación. Se identificaron cuatro UE:  

                                                 
42 Excavación realizada en junio de 2010, a cargo de Castellanos e Ibáñez. Se encuentra actualmente en 

estudio. 
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- UE1: estrato limo-arenoso de textura fina, homogénea, con gravilla; bastante compacto. 

Presenta fragmentos cerámicos (tosco cepillado, SM N/Cr y una base tosca alisada), 1 fragmento 

lítico (cuarzo) y un fragmento óseo. 

- UE2 corresponde a un estrato limo-arenoso, de textura homogénea y escasamente 

compacto, de color pardo. Se observaron algunas espículas de carbón en el E. Se hallaron 

fragmentos cerámicos, lascas y artefacto en cuarzo, y fragmentos de huesos.  

- UE3, se identifica un conjunto alfarero compuesto, al menos, por dos piezas, que tuvo que 

ser extraída como una unidad.  

- UE 4, estrato loéssico. 

En la zona central de la cuadrícula, a unos 0,17m de profundidad, en UE2 comienzan a 

aparecer fragmentos de una vasija SM N/Cr cepillada, que es la que se registró como UE3 (Figura 

6.110). Aflora parte de un borde evertido, además de algunos fragmentos que han colapsado en 

su interior. Se hallaba apoyada contra una roca. Se asocia a otros fragmentos, en algunos casos 

de tamaño bastante grande, sugiriendo la existencia de un contexto más complejo, que fuera 

destruido por el accionar de la maquinaria pesada. La olla, de cuerpo ovoide y borde evertido, con 

asas cónicas aplicadas, se halla cepillada y presenta el rostro antropomorfo representado por ojos 

en grano de café modelados aplicados; las cejas fueron grabadas, uniéndose para formar la nariz 

que culmina en una boca pequeña circular también modelada y aplicada. 

El contenido de la olla fue excavado en gabinete y el análisis de restos óseos fue realizado 

por A. Leiva y V. Binda. Se registró la presencia de restos esqueletarios de un individuo subadulto 

(1 a 2 años): huesos del cráneo (frontal, parietal y occipital), dos vértebras torácicas, dos 

vértebras cervicales (altas y axis), una costilla y tres falanges. Por las características observadas 

(la lateralidad y el número de repetición de las piezas presentes) el conjunto comprendería un 

solo individuo. El análisis de los huesos del cráneo dio cuenta que ellos aún no se encontraban 

fusionados y el hueso frontal presenta la sutura metópica parcialmente obliterada con la fontanela 

anterior fusionada. No se pudo estimar el sexo. A nivel macroscópico no se observaron marcas de 

traumas ni patologías. Por otro lado, destacan la presencia de modificaciones culturales 

representadas por una deformación craneal de tipo tabular erecta (Figura 6.110). El resto de los 

huesos recuperados comprende: atlas y axis (cervicales), con porciones laterales sin osificar 

(buen estado de conservación), dos vértebras torácicas (estado de conservación regular con 

exposición de tejido esponjoso), costilla completa (estado de conservación regular; con exposición 

de tejido esponjoso) (Leiva y Binda 2011). 

Dentro de la olla se encontraron algunos fragmentos cerámicos pequeños. También dentro 

del cráneo se hallaron huesos pequeños, así como un fragmento cerámico. Aunque aún se está 

estudiando este contexto, por el momento considero pertinente sugerir que se conformó por la 

presión ejercida sobre esta pieza.  
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Figura 6.110. LCZVII B4. Sondeo 3. Las fotos de arriba: proceso de excavación de la vasija. Las de abajo: de 

la excavación de su interior, mostrando las inferiores, los elementos hallados en la cavidad del cráneo. 
 

- Sondeo 4,85/1043. Dimensiones: 2,00 x 1,00m, en dirección N-S. Superficie inicial: alterada por 

extracción de cobertura vegetal y parte del estrato superior (0,15-025m). Identificamos 4 UE: 

- UE1: estrato limo-arenoso de grano medio de color marrón grisáceo presentando textura 

homogénea, hallándose poco compacto. Tiene una potencia de 0,30m. Se registraron escasos 

hallazgos, algunos fragmentos de alfarería tosca y restos faunísticos (10 hallazgos). 

- UE2: estrato limo-arenoso de grano fino, textura homogénea, color marrón y un grado de 

compactación medio. Tiene una potencia de 0,22m. Se registraron mayor cantidad de hallazgos 

(ciento nueve, 109), en su mayoría, cerámica (tosca cepillada, bordes de piezas abiertas y 

                                                 
43 Excavación realizada en el año 2005. 
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cerradas además de fragmentos de cuerpo de vasijas pintadas y algunos FNG). Entre los restos 

faunísticos, algunos se encuentran quemados. Contiene restos de un entierro secundario (entre 

los 0,47m y los 0,58m de profundidad). 

- UE3: detrito aluvional que aflora a partir de los 0,10m de profundidad hasta los 0,64m en el 

sector S de la cuadrícula, llegando a menor profundidad en las esquinas SE y SO. 

- UE4: el estrato loésico se localiza a partir de los 0,60 y 0,68m de profundidad. 

Castellanos (2010) refiere a la existencia de un piso entre los 0,30 a 0,52m de profundidad 

(en UE2), en donde se halló abundante cantidad de fragmentos alfareros y restos faunísticos. En 

un pozo realizado en este piso, de unos 0,10m de profundidad, se habrían depositado los restos 

de una segunda inhumación secundaria, inmediatamente al N del detrito aluvional, directamente 

sobre sedimento loésico (Figura 6.111). Esta inhumación se halla más dispersa que la localizada 

al O, pudiendo haber sido afectada por procesos post-depositacionales naturales y antrópicos. 

Sólo los huesos del miembro inferior izquierdo se hallan parcialmente articulados. Se trata de un 

individuo femenino de unos 8 a 10 años, cuyo cráneo fue hallado en la Cuadrícula 6/11. 

Ibáñez (2011) describe la presencia de marcas de cortes paralelos dispuestos de forma 

transversal al eje longitudinal del hueso. Éstos se han realizado desde la epífisis proximal hacia la 

epífisis distal de la fíbula izquierda y en el sector distal de la diáfisis del fémur derecho. También 

en la diáfisis del fémur derecho se hallaron marcas paralelas entre sí y perpendiculares al eje 

longitudinal del hueso. 

 
Figura 6.111. LCZVII B4. Sondeo 4,85/10, contexto de inhumación; hacia el S se observa  

el detrito aluvional (Castellanos 2010). 
 

Unos 0,50m más al N hallamos un contexto conformado por la porción basal y de cuerpo de 

una urna SM N/Cr en posición secundaria, con la base invertida. No fue apoyada sobre el loess, y 

tampoco hay evidencias de que haya estado calzada como las otras. Sin embargo, igualmente 

encontramos en su interior fragmentos pequeños de huesos humanos, algunos de los cuales 

presentan evidencias de alteración térmica (Figura 6.112).  
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Figura 6.112. LCZVII B4. Sondeo 4,85/10, fragmento de urna y restos humanos hallados en su interior. 
 

- Sondeo 7/1044. Dimensiones: 1,00 x 1,00m. Superficie inicial: alterada por extracción de 

cobertura vegetal y parte del estrato superior (0,15 a 0,30m). Se registraron tres UE: 

- UE1: corresponde al estrato superior caracterizado por un sedimento limo-arenoso de textura 

homogénea, de color marrón claro grisáceo con motas de loess y espículas de carbón. Es de 

escasa potencia (0,06m).  

- UE2: corresponde a un sedimento es limo-arenoso, de textura homogénea medianamente 

compactado, de color marrón claro grisáceo con motas de loess y espículas de carbón. Tiene una 

potencia de 0,14m aproximadamente.  

- UE3, corresponde a un estrato con sedimento de tipo limo arcilloso con gravilla y piedras en 

el N y centro del sondeo, de textura homogénea y color marrón. Tiene una estructura similar a la 

unidad anterior, se diferencia por la ausencia de las espículas de carbón y las manchas naranjas y 

el incremento de gravilla.  

Con claras evidencias de la afección producida por la extracción de suelos, afloraba, en 

superficie, una calota craneana humana que corresponde al entierro directo de un individuo 

subadulto (Figura 6.113). Este se hallaba asociado a escasos y pequeños fragmentos de alfarería. 

En la UE2 aparece mayor cantidad de fragmentos cerámicos, de tamaño mediano y pequeño 

en posición vertical e inclinada, y algunas espículas de carbón. El punto de apoyo del cráneo se 

encontró a los 0,18m de profundidad. Éste no presenta deformación craneana. Los restos óseos 

humanos (de género femenino) se hallaban separados espacialmente entre sí. Fuera del cráneo se 

hallaron huesos de las extremidades inferiores (el fémur derecho, tibia izquierda, fíbulas derecha 

                                                 
44 Excavación realizada en el año 2005. 
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e izquierda), una costilla y cuatro vértebras de las cuales una sóla está completa. Ninguno de 

ellos estaba en posición anatómica.  

  
 

Figura 6.113. En proceso de excavación. 

Castellanos (2010) sugiere que los huesos de los miembros inferiores podrían haber estado 

aún articulados, viéndose afectados por procesos post-depositacionales. Por otro lado, se 

encontraron cuatro vértebras cervicales parcialmente articuladas entre sí, no así con el resto de 

los huesos del esqueleto. 

- Sondeo 4/1145. Dimensiones: 2,00 x 1,50m, en dirección N-S. Superficie inicial: alterada por 

extracción de cobertura vegetal y del estrato superior (unos 0,25 a 0,35m). Se identificaron 2 UE: 

- UE 1: sedimento limo-arenoso de grano medio, marrón grisáceo y textura homogénea. 

- Estrato loéssico, a unos 0,55m de profundidad en el S y 0,30m en el N. 

En los primeros 0,25m de profundidad es donde se concentra la mayor cantidad de material 

arqueológico, a partir de allí la densidad de material decreció notablemente en algunos sectores 

del sondeo. En el sector central, hacia el perfil Oeste es donde se halló la parte basal de la urna 

SM N/Cr anteriormente descrita para el Sondeo 4,85/10.  

 
Figura 6.114. LCZVII B4. Sondeo 4/11, olla tosca cepillada con apliques modelados, y base en pie de 

compotera (derecha, abajo), asociados al paquete funerario. 

                                                 
45 Excavación realizada en el año 2005. 



PARTE 2 – Capítulo 6 

ZIA Vb, VII y IX 

 258 

 
Figura 6.115. LCZVII B4. Sondeo 4/11. Contexto funerario secundario. Abajo, olla tosca cepillada con apliques 

modelados a manera de asas. 

Inmediatamente al E (unos 0,50m) hallamos un conjunto de alfarería tosca cepillada y 

restos óseos humanos que pertenecen a un entierro directo de un individuo femenino adulto 

(unos 35 a 39 años) (Figura 6.115). El contexto es peculiar, dado que el esqueleto apareció 

separado: por un lado el cráneo, que describiré un poco más adelante y, por el otro, los restos 

que pudimos recuperar (húmero derecho e izquierdo, tibia izquierda y derecha, fíbula derecha e 

izquierda, fémur derecho e izquierdo, radio izquierdo, huesos del pie derecho, hueso de la mano 

metacarpiano, astrágalo, calcáneo, pelvis, sacro, ilion derecho e izquierdo) asociados a vasijas 

toscas cepilladas, que presentan evidencias de su uso en contextos domésticos (superficies con 

hollín, adherencias en las superficies internas, desgastes, marcas). Estos restos óseos humanos 

se hallaban articulados, dispuestos a manera de un “paquete” compuesto por huesos largos del 

pie y fragmentos de hueso coxal de un individuo adulto (Figura 6.116).  

 
Figura 6.116. LCZVII B4. Sondeo 4/11 Conjunto óseo de entierro secundario.  

En la foto de la izquierda, los cortes identificados. 
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De acuerdo a los análisis realizados por Ibáñez y Castellanos, el húmero izquierdo de este 

individuo presenta marcas de cortes en el extremo distal de la cara lateral externa del mismo. 

Dichas marcas son paralelas entre sí y perpendiculares al eje longitudinal del hueso, presentando 

un patrón de cortes parejos y situados específicamente en este sector del hueso (Figura 6.116). 

Contamos con dos fechados para este contexto, realizados sobre fragmentos del fémur 

derecho. Una muestra fue analizada por el Laboratorio de Tritio y Radiocarbono de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, brindando una fecha muy reciente: 240 

± 50 años AP (LP-2247)46.  

 
Figura 6.117. LCZVII B4. Sondeo 4/11. Fechado radiocarbónico. 

Otra muestra del mismo hueso fue analizada por el NSF-Arizona AMS Laboratory, brindando 

como resultado una fecha más antigua, de 405 ± 44 AP (AA92847). En ambos casos, se trata 

de fechas recientes, aunque esta última nos retrotrae a comienzos de la época colonial. 

Castellanos (2010) propone que el espacio en el que depositaron los restos de esta mujer 

fue previamente preparado, extrayéndose piedras y parte del sedimento para su depósito. La 

inhumación del esqueleto post-craneal se realizado en un foso excavado especialmente y 

posiblemente rodeado de piedras medianas. 

Hacia el S del sondeo, otra vez a unos 0,50m, descubrimos dos urnas SM N/Cr localizadas a 

la par (Figura 6.118). Con el objetivo de ordenar la exposición, expondremos su descripción 

cuando abordemos el Sondeo 6/11. Avanzaremos, por lo tanto, con la descripción del Sondeo 

4,42/12, que es donde recuperamos el cráneo del esqueleto hallado junto a las ollas toscas. 

 

                                                 
46 Fechado calibrado a través del Programa CALIB 5.0.1 usado en conjunción con Stuiver and Reimer (1993). 

Los datos obtenidos indican que con el rango de un sigma la mayor probabilidad (64%) se concentra en el 

espacio que va de 1727 a 1805 AD. 
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Figura 6.118. Sondeo 4/11 y 6/11. 

 

- Sondeo 4,42/12. Dimensiones: 1,50 x 1,50m. Superficie inicial: alterada por extracción de 

cobertura vegetal y parte del estrato superior (unos 0,25 a 0,35m). Se identificaron dos UE: 

- UE1: sedimento limo-arenoso de grano fino, de color marrón, presentando textura 

homogénea y un grado de compactación medio. 

- Estrato loéssico, a unos 0,49m de profundidad en el S y 0,30m en el N. 

Hacia el O de la cuadrícula, en el límite con 4,5/11, y a menos de 0,30m al E del entierro 

directo, hallamos la vasija que contenía el cráneo (Figura 6.119). Se trata de una olla tosca 

cepillada de cuerpo subglobular, borde evertido y base en pie de compotera. Asociamos este 

contexto al del entierro directo atendiendo al género y edad estimada del cráneo. Por causas que 

no podemos establecer con precisión esta olla quedó aplastada contra una roca; las condiciones 

del depósito dan cuenta de una alteración relativamente antigua, que no se vincula con el 

accionar de la maquinaria que estuvo trabajando en el loteo. De hecho, algo más al S, también se 

hallaron abundantes fragmentos de alfarería tosca cepillada de gran tamaño que también se 

hallaban aplastados en contra de las rocas.  
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Figura 6.119. LCZVII B4. Sondeo 4,42/12. Contexto de depósito secundario de un cráneo  

de individuo adulto femenino. 
 

Castellanos e Ibáñez han logrado remontar los fragmentos de las piezas toscas y analizar 

los restos óseos que se pudieron recuperar. El cráneo hallado dentro de la olla no presenta 

deformación craneana, pero da cuenta de un golpe de cierta magnitud en la zona de la 

protuberancia occipital externa. Según lo analizado por Ibáñez (2011), el individuo habría sufrido 

un golpe que lesionó el tejido óseo compacto, pero se habría regenerado, siendo que al momento 

de la muerte todavía seguía en el proceso de regeneración.  

Unos 0,60m más al S descubrimos otra olla tosca, esta vez in situ, apoyada sobre el estrato 

loésico sin ningún tipo de calza (Figura 6.120). 

 
Figura 6.120. Sondeo 4,42/12, olla tosca cepillada con base en pedestal. 
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Se trata de una olla tosca cepillada de cuerpo subglobular con base en pedestal; también la 

superficie interna se encuentra suavemente cepillada. Presenta desgaste y manchas por 

termoalteración. No se registró un contenido específico, salvo un molar. 

- Sondeo 247. Dimensiones: 1,50m x 1,50m. Superficie inicial: la superficie presentaba gramíneas 

plantadas recientemente, pero con anterioridad había sido alterado por extracción de tierra. Se 

determinaron tres Unidades Estratigráficas: 

- UE1: constituido por un sedimento limo-arenoso, de textura media y compactación media-

alta; de color marrón ceniciento. Se registraron raicillas. Presenta escasos restos materiales, 

entre los que hay fragmentos cerámicos (medianos y pequeños) y restos faunísticos. Cubre y está 

parcialmente cubierto por UE3, por alteración producida recientemente. 

- UE2: depósito de piedras aluvionales, localizado sobre el O de la cuadrícula, y que es 

continuidad del hallado en los Sondeos 4,85/10 y 6/11; cubierto por UE1 y cubre a UE3 

- UE3: estrato loéssico. Se manifestó alterado (acción de maquinarias para extracción de 

tierra).  

La excavación de este sondeo dio cuenta de las alteraciones producidas por la extracción de 

tierra realizada en el año 2005. La cantidad de material arqueológico es escasa, e incluso se 

registró debajo de las piedras de aluvión y mezclado, en el E, el loess. Este último estrato 

apareció con mayor claridad en el O a partir de los 0,22m de profundidad. Volvemos, en nuestra 

descripción, otra vez al O para cerrarla con la del S del Sondeo 4/11 y el Sondeo 6/11.  

- Sondeo 2,6/11,9. Dimensiones: 1,5 x 1,5m. Superficie inicial: superficie expuesta por extracción 

de suelos con maquinaria pesada (unos 0,20m). Quedó expuesta una urna SM. Determinamos 

cuatro UE: 

- UE1: depósito de sedimento muy compacto de color marrón grisáceo y composición limo-

arenosa. Presentó escaso material arqueológico, pero se observa los fragmentos de la urna. 

- UE2: depósito de menor compactación, de color más amarronado. En su transición con UE3 

presenta algunas piedras de 0,08m a 0,10m. Hay mayor cantidad de hallazgos: cerámica, restos 

faunísticos, lascas de obsidiana y pequeños carboncitos. La cerámica es tosca cepilla, y SM N/Cr; 

la urna se encontraba apoyada sobre una piedra, completamente destruida posiblemente por 

acción de la máquina. 

- UE4: estrato loésico. 

- Sector Sur de Sondeo 4/11 y Sondeo 6/1148: Dimensiones de S. 6/11: 1,5 x 1,50m. Superficie 

inicial: exposición de estratos sub-superficiales por extracción realizada con maquinaria pesada. 

Se identificaron dos Unidades Estratigráficas: 

- UE1: estrato caracterizado por un sedimento limo-arenoso de grano medio, textura 

homogénea, de color marrón grisáceo. 

- UE2: estrato loéssico, expuesto a 0,55m de profundidad. 

 

                                                 
47 Sondeo excavado en julio de 2010, a cargo de Ibáñez y Castellanos. 
48 Excavaciones efectuadas en el año 2005. 
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Figura 6.121.  Sondeos 4/11 y 6/11. 

Retomando los hallazgos del Sondeo 4/11, a poco menos de 0,70m al S del conjunto de 

ollas toscas asociadas a los restos humanos de un individuo posiblemente femenino adulto, 

registramos la presencia de dos urnas SM N/Cr alineadas de N a S, una en el S del Sondeo 4/11 y 

la otra (inmediatamente al S de aquella) en el N del Sondeo 6/11 (Figura 6.121). Y, asociado 

espacialmente hacia el O de esta última urna, a un costado de piedras acumuladas por procesos 

aluvionales, un cráneo de un individuo subadulto que posiblemente forme parte del esqueleto 

hallado en 4,85/10. Se halló a una profundidad de 0,20m, con un punto de apoyo a los 0,36m 

sobre el loess, con el rostro mirando al NO. Se trata del cráneo de una niña de unos 8 a 10 años 

de edad con una marcada deformación craneana del tipo tabular oblicua paralelo fronto-occipital. 

Presenta evidencias de fractura postmortem entre el frontal y parietal derecho (Ver Figura 6.118); 

tiene forma de “U” (posiblemente intencional)  debido a que los bordes son regulares sin puntas 

angulosas (Ibáñez 2011).  

Unos 0,20m por debajo se encuentra el punto de apoyo de las urnas, que se encontraban 

calzadas por piedras directamente sobre el loes, aprovechando las ondulaciones de su superficie. 

Según Castellanos (2010) las urnas fueron colocadas como parte de un mismo evento, en el que 

primero se hizo un lugar, removiendo piedras de aluvión. 

La urna santamariana –de cuerpo ovoide y cuello alargado– hallada al N se encontraba 

cubierta, a manera de tapa, por fragmentos de un puco de borde levemente evertido y 

aplicaciones al pastillaje a manera de asas asimétricas retorcidas semicirculares (Figura 6.122). 

En el interior se hallaron pequeños fragmentos de carbón, fragmentos pequeños de restos óseos 
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humanos (correspondientes a huesos largos, costillas y tejido esponjoso de huesos largos), 

dientes humanos temporarios, una ficha cerámica, un marlo de maíz termoalterado sin granos y 

granos sueltos de maíz en las mismas condiciones. 

 
Figura 6.122. LCZVII. Urna con puco por tapa; abajo, los elementos hallados en su interior: una ficha, 

dentición humana y un marlo de maíz. 
 

Hemos obtenido un fechado del marlo de maíz por AMS (Muestra AA92849 NSF-Arizona 

AMS Laboratory) cuyo resultado dio una fecha de 490+33 AP (1460 + 33 dC). Según 

observaciones realizadas por N. Oliszewski, se trataría de un tipo de maíz de granos semi-duros 

como las razas Morocho Amarillo o Marrón49. 

Alrededor de esta primera urna, hacia el N, entre los 0,15 y 0,25m de profundidad, apareció 

abundante material arqueológico, con frecuencia, bastante grande. Algunos de ellos forman parte 

de piezas halladas en otros sondeos y algunos que no pudieron ser asignados a piezas ni a 

familias de fragmentos. Como señala Castellanos (2010), en ello pueden haber incidido las 

remociones y/o alteración de este espacio a partir de factores post-depositacionales. 

La segunda urna, localizada inmediatamente al S, es de morfología muy semejante a la 

anterior, algo más alta. Se hallaba tapada con un puco también semejante al que tapaba la urna 

septentrional, aunque se hallaba más destruido (Figura 6.123). En su interior se hallaron dientes 

humanos temporarios, pequeños fragmentos de huesos humanos y el esqueleto de un roedor. 

 

                                                 
49 En el Informe elaborado por Oliszewski (2009), esta investigadora lo describe como un marlo fragmentado 

de 31,5mm de longitud (carácter sin valor diagnóstico debido a la fragmentación), que presenta 12 hileras de 

granos desordenadas y un diámetro de su raquis de 9,82 mm. Los dos últimos caracteres serían los que le 

permiten establecer que se trataría de un tipo de maíz de granos semiduros como las razas Morocho Amarillo 

o Marrón pero, sostiene, no son suficientes para asignar el ejemplar a una raza con certeza. 
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Figura 6.123. LCZVII. La segunda urna recuperada en el Sondeo 4/11.  

 

Inmediatamente al S de las urnas y del cráneo asociado aflora el depósito de detritos 

aluvionales, que se registran hasta los 0,60m aproximadamente. Ello sugiere, según lo expresa 

Castellanos (2010), que el aluvión sería un evento anterior al uso del área como espacio 

funerario. De ser así, es dable pensar que se procedió a despejarla para el depósito funerario (Ver 

el Gráfico de la Figura 6.124).  

Realizamos algunos sondeos más hacia el N y el O, que dieron cuenta de la inexistencia de 

más contextos sin alteración, aunque se recuperaron fragmentos cerámicos e incluso algunos 

restos pequeños de hueso humano. Por lo pronto, esta área de entierros manifiesta una 

interesante heterogeneidad. Se hallaron 5 inhumaciones en vasijas, dos en ollas cepilladas (una 

de ellas con pintura negra sobre crema) y otras tres en urnas. Las dos ollas contenían los cráneos 

y, en el caso de la ollita del Sondeo 3, algunos huesos más del individuo. Llama la atención que la 

criatura hallada en este último Sondeo, aun presentando deformación craneana, no haya sido 

enterrada del mismo modo que las otras dos niñas, es decir en suelo directamente.  

Las tres urnas contenían pequeños restos óseos humanos, pero conservaron más que nada 

piezas dentales. Y luego están los entierros directos en tierra, asociadas a aquellas. Encontramos 

un sólo individuo adulto, que de hecho manifiesta una modalidad peculiar de entierro: el uso de 

una olla para el cráneo y, el resto del esqueleto (o una parte del mismo) acompañado por otras 

ollas semejantes en un espacio delimitado posiblemente por piedras pequeñas. Si bien parte de 

los huesos largos parecen haber estado contenidos en una de ellas, carecemos de datos 

suficientes para aseverarlo.  
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Figura 6.124. LCZVII B4. Gráfico de los sondeos realizados. 
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Hasta el momento sólo pudimos identificar individuos de género femenino, al menos dos de 

ellos con deformación craneana. Esos cráneos se hallan asociados de modo directo a urnas 

Santamarianas. Los huesos de los miembros de los cuatro entierros directos se encontraron 

parcial o completamente articulados, en posición flexionada y dispuestos en un espacio particular, 

separados del resto de las partes esqueletales. Y queda por referir el individuo infantil que fuera 

depositado en la olla SM cepillada, también con deformación craneana. 

Otro elemento de interés, son las marcas de corte halladas en huesos largos de tres de los 

individuos. Son cortes transversales de origen antrópico, cuya función aún no estamos en 

condiciones de establecer con claridad. La localización de estas marcas coincide en parte con 

áreas de sujeción del músculo (diáfisis de los huesos largos) (Ibáñez 2010), dato que sugiere la 

posibilidad de que se los haya practicado con el fin de lograr el desmembramiento y descarne de 

los esqueletos. Sin embargo, como señala Castellanos (2011), llama la atención que estos cortes 

se presenten solo en algunos de los huesos y, en algunos de ellos (por ejemplo en la fíbula 

izquierda del individuo subadulto femenino de 8-10 años), se presentan concentrados en cantidad 

importante. Por otro lado, la disposición de las marcas que presenta la tibia izquierda hallada en 

el Sondeo 4, también deja dudas en cuanto a su origen y finalidad. 

Cabe señalar la particularidad que presentaría, tomando en cuenta los rasgos destacados 

hasta aquí, el individuo hallado en 7/11. Más allá de habérselo encontrado al S del depósito de 

detrito aluvional, es una niña de 4 a 5 años, cuyo cráneo no fue deformado (como tampoco el de 

la mujer adulta) y en cuyos huesos largos no hemos registrado marcas de cortes. Por otro lado, 

fue hallado a menor profundidad con escaso material arqueológico, asociado a cierta distancia con 

la olla cepillada que contenía el cráneo infantil. No está espacialmente relacionada con ninguna 

urna. 

Finalmente hay dos urnas SM que se hallaron completamente fragmentadas, con algunos 

huesos en sus alrededores: la del Sondeo 4,85/10 y 2,6/11,9. Si bien se puede apelar a la acción 

de las máquinas a esta situación de destrucción, también hay que atender a que en ninguno de 

los dos casos hay evidencias de que hayan estado calzadas, y tampoco estaban directamente 

apoyadas sobre el loess. 

Al analizar asociaciones y relaciones espaciales es necesario, entonces, tener en cuenta las 

alteraciones producidas por la maquinaria pesada que actuó en el loteo, como así también el 

hallazgo de vasijas en los perfiles de los zanjones realizados en tiempos pretéritos. Ello extendería 

más al O el área con urnas.  

La contemporaneidad como evento funerario en este cementerio es tan sólo un supuesto. 

Anteriormente comentaba que Neyra y Valverdi sostienen que habría habido distintos momentos 

de depósito para el área comprendida en el Sondeo 4, infiriendo una primera colocación de la 

urna Santamariana para, en un evento posterior, colocar los restos del entierro directo. 

Seguramente ello también se puede inferir en el caso de los  conjuntos hallado entre los sondeos 

4,8/10, 4/11 y 6/11. Parecería claro que, como lo señala Castellanos (2010), las urnas 2 y 3 

fueron colocadas como parte de un mismo evento funerario, abriéndose espacio entre el material 

aluvional. La semejanza del depósito permitiría también suponer que el depósito de la urna 1 

corresponde, si no al mismo evento, a uno contemporáneo. Los fragmentos de urna de los 
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sondeos 4,85/10 y 2,6/11,9 podrían ser algo posteriores; sin embargo, dada su condición 

fragmentada, desconocemos si contenían realmente restos humanos o tenían alguna otra función. 

La morfología de estas urnas fue atribuida por Perrota y Podestá (1974) a los tiempos más 

recientes de esta tradición alfarera. El fechado del marlo de maíz así lo confirmaría, marcando la 

contemporaneidad con el dominio inca en la región. Estas autoras destacan que las urnas de la 

Fase V conforman una manifestación de cambio en las prácticas funerarias al aparecer en tumbas 

colectivas y como ajuar. No sería el caso de LCZVII, donde también actuaron como contenedoras 

de restos humanos. El carácter colectivo de este espacio de entierros humanos habría que 

cotejarlo con otros fechados. Los depósitos de restos humanos directos en tierra están 

espacialmente vinculados a las urnas recién referidas, pero el análisis estratigráfico los ubica en 

estratos diferentes. No hay que descartar la posibilidad de que para la deposición de las urnas se 

halla cavado, como parece demostrarse para la urna 1. Es decir, que más allá de hacerse lugar 

entre el material aluvional, se habría cavado como para lograr un buen sostén de las piezas. 

Los fechados realizados sobre los restos óseos de la mujer adulta son más recientes, aún 

ateniéndonos a la fecha más conservadora. Su asociación con piezas toscas cepilladas con los 

apliques modelados que representan el rostro humano, y la pieza de base hemiesférica localizada 

al E, son coherentes con este fechado. Ellas corresponderían a los momentos más recientes del 

dominio inca, según lo establecen Marchegiani y Greco (2007) en función de la cerámica hallada 

en Rincón Chico. Cabría la posibilidad, entonces, que estas correspondan a un evento posterior; 

aunque, insisto, su vinculación espacial sugiere una articulación del espacio funerario a lo largo 

del tiempo, de ser así. Al presente, los datos disponibles sugieren un uso mancomunado de un 

espacio de sentido simbólico que podría estar perdurando en el tiempo; al menos en el tiempo de 

gestión indígena de los recursos en esta zona.  

A unos metros al SE de la compleja estructura cuadrangular que se asocia espacialmente al 

cementerio, vuelven a aparecer evidencias subsuperficiales de esta ocupación continuada del 

paleocono. Tanto en el seguimiento de excavaciones para la red eléctrica subterránea (Tramo 3), 

como en un sondeo practicado en el marco del ERIA que realizáramos en 2005 (Figura 6.125), en 

este sector del loteo los hallazgos dan cuenta de su uso en el Formativo.  

 

Figura 6.125. LCZVII. Localización del Sondeo Tramo 3, Loteo La Quesería 2. 
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En este sector registramos la existencia de un área de descarte, claramente definida a partir 

de los 0,40m de profundidad. Afloró mucho material arqueológico, del cual hay un porcentaje 

(tanto de restos faunísticos como de cerámica) que se presenta quemado o calcinado. También se 

hallaron lascas de cuarzo. Se presenta en posición horizontal pero también, en alto porcentaje, 

inclinado y vertical. Los restos óseos están mayormente representados por camélidos. La alfarería 

recuperada presenta características afines con la cerámica del Formativo local: Tafí, Ciénaga I y II 

y Aguada Hualfín Pintado y Portezuelo (según determinaciones realizadas por Dlugosz).  

Hacia el E hay un sector del loteo que fue sucesivamente modificado en su diseño; así 

también sufrió alteración por extracción y luego relleno de tierra y piedras. Es el sector próximo al 

Aº Saladillo. Inicialmente, cuando realizamos nuestros primeros trabajos de ERIA (mayo de 

2005), se observaban estructuras lineales de contención, transversales a la pendiente, de 

probable función agrícola. En una de ellas observamos dos estructuras cerradas, 

aproximadamente circulares, y una de tipo monticular con piedras colocadas en forma concéntrica 

hasta una altura de unos 0,35m. Todo esto fue arrasado por máquinas que entraron a nivelar el 

terreno sin seguimiento arqueológico. La recolección de materiales que afloraron producto de 

estas extracciones, la realizamos un mes después, debido al requerimiento de la Dirección de 

Patrimonio Cultural de la provincia. Recuperamos 47 elementos, de los cuales 40 son restos óseos 

astillados, dos de los cuales se hallan quemados.  

Posteriormente, esta zona fue rellenada para nivelar, con tierra extraída del promontorio 

que se encuentra inmediatamente al N y que ya describí anteriormente. En una nueva recolección 

superficial por la misma área recuperamos 2878 elementos, de los cuales un 7% corresponden a 

restos faunísticos y el resto a material cerámico. Entre este último es importante la 

heterogeneidad, pero siempre representándose una mayoría de fragmentos toscos, tanto alisados 

como cepillados; el resto que se pudo identificar es de estilo SM, algunos N/R, negros pulidos, 

algunos incisos, otros monocromos rojo, siguiendo las características de las muestras que vengo 

refiriendo hasta aquí. 

Rendace realizó en el año 2009 un EIA, ante la obra de una vivienda en este sector oriental 

del loteo. Como es lamentablemente corriente, se abordó el EIA una vez iniciada la obra. Realizó 

siete sondeos y el seguimiento de la obra. Los datos obtenidos no son de gran utilidad a los 

objetivos de esta investigación. Los lineamientos de su trabajo, así como la metodología 

implementada, impiden obtener información científica fehaciente50.  

                                                 
50 Su estudio se vio desvirtuado porque: a) cita, pero no utiliza la información volcada en el Informe de ERIA 

del año 2006; así, no toma en cuenta todo el contexto del paisaje en el que está inserto el lote, y ni siquiera 

los antecedentes que expuse un poco más atrás y que figuran en el Informe para diseñar su intervención; b) 

implementa una metodología inadecuada a los objetivos que deja entrever (no expone explícitamente), de 

evaluar el carácter de lo que denomina “posibles entidades arqueológicas”. A este efecto realiza sondeos 

dispersos que escasamente llegan a cubrir 0,25m2 excavando por niveles artificiales de 0,10m, observando 

presencia/ausencia de materiales arqueológicos y características del perfil del suelo; metodología que también 

viene empleando Srur en sus EIA en todo el Valle, llegando a resultados semejantes: el lote en cuestión rara 

vez tiene cierta relevancia arqueológica. Más adelante comentaremos EIA realizados por él en la ZIZ IX. Sus 

conclusiones son: 1) “En base a las observaciones y tipo de evidencias obtenidas consideramos que los 

agrupamientos y alineamientos observados en superficie no tienen origen antrópico. Las características 

observadas en el relieve inmediato y de los alrededores del terreno (donde se observan rocas de tamaños 
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Algo más al S se observa la articulación de este espacio agrícola con estructuras cerradas 

pequeñas y líneas de despedre. Todo el sector oriental era difícil de interpretar espacial y 

funcionalmente por la presencia de afloramientos rocosos cubiertos por arbustivas importantes. 

Hacia el E se destaca la presencia de una estructura cerrada compuesta en un área sobre-elevada 

si es que se la observa desde el S.  

Se trata de dos grandes estructuras semicirculares que tienen estructuras más pequeñas 

adosadas y una serie de alineamientos que delinean un paisaje de circulación y de 

acondicionamiento del espacio (Figura 6.126). La unidad cerrada septentrional presenta, además, 

una estructura cuadrangular interna, de menor tamaño adosada a su pared meridional. Los 

alineamientos de piedra delimitan (o crearon) aterrazamientos del terreno. 

 

Figura 6.126. LCZVII. Estructura compuesta. En la esquina derecha abajo, croquis elaborado en el campo. 
 

Es notorio el doble alineamiento que se dirige al NO desde la estructura meridional. 

Ciertamente se trata de una morfología particular, quizás más afín con las que se suele describir 

para el Formativo del Valle, aunque inserta en un paisaje definidamente Tardío. De hecho, a 

menos de 60m al O se observaba nuevamente una depresión cuadrangular, más chica (de 7 por 

                                                                                                                                                       
semejantes a las que se hallan dentro del predio) y la disposición de los bloques entre el sedimento excavado 

(apoyados entre sí en sentido de la pendiente y con material arenoso-gravilloso rellenando los espacios entre 

las mismas) indicarían un origen fluvial” (Rendace 2009: 17). Al no tomar en cuenta las alteraciones 

producidas en esta área desde 2005, interpreta incorrectamente parte de las evidencias, como varias de las 

rocas dispuestas en el terreno que efectivamente habían sido removidas, pero no por acciones naturales. Por 

otro lado, el diseño de sus excavaciones no es adecuado para poder analizar las características de los 

alineamientos que pretende evaluar. 2) El lote en cuestión es de escaso interés arqueológico (Rendace 2009). 

Cosa ciertamente verdadera en la actualidad, pero de eso no es de lo que tenemos que hablar en las 

recomendaciones de nuestros EIA.  
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5m) y sin evidencias de muros de piedras. Por el N un alineamiento paralelo a su reborde. El 

sector occidental del lote fue severamente alterado por el trabajo de las máquinas, para realizar 

la curva de la calle Tramos 5 a 4. Hacia el S, persistió un conjunto de piedras que conforman un 

montículo de baja altura del cual parte un alineamiento que por entonces (julio de 2005) se veía 

obstaculizado en su visibilidad por la presencia de arbustivas. 

Este alineamiento da inicio a una nueva área productiva, muy importante, que se extiende 

hasta el S de la ZIA. Este abarca, por lo pronto, todo el SE de la Manzana A, presentando algunas 

estructuras cerradas más pequeñas, semicirculares, hacia el borde de la barranca del Aº Saladillo 

y otras a manera de montículos de piedras dispuestas en forma concéntrica (¿depósitos?)51, más 

al O en el área del lote 10 de esta Manzana, y unas líneas que interpretamos de despedre, en 

función de sondeos realizados en el marco de los ERIA. 

Un EIA realizado por personal contratado al efecto por la Secretaría de Patrimonio de la 

Dirección de Patrimonio y Cultura de Tucumán52 (realizado cuando ya estaban excavadas las 

zanjas para los cimientos de la vivienda extrayendo una importante cantidad de piedras de 

diverso volumen, alterando por completo el registro) dio cuenta de estructuras sub-superficiales 

de morfología cuadrangular (Figura 6.127). Este lote manifestaba en superficie algunas 

estructuras arquitectónicas lineales, por el E-NE, y dos estructuras cerradas contiguas en el O-SO, 

de baja visibilidad y de 3,5 a 4,5 metros de diámetro. Sobre el NO del lote se observaba una línea 

de despedre bastante importante, que culmina en una estructura monticular.  

Según lo expuesto en el Informe referido, a unos 0,30m de profundidad aflora una 

estructura de doble muro, con relleno entre los mismos. El área excavada, limitada por la obra, 

no permite determinar con precisión su morfología; de hecho, hacia el sector O el muro parecía 

presentar una forma circular o semi-circular pero hacia el sector S, la forma se evidenciaba más 

recta, posiblemente de forma rectangular. A su vez, en este último sector se observaron 

características constructivas diferentes, con rocas colocadas de punta, con claras evidencias de 

que se había removido el material soporte para ser colocadas, observándose la inclusión de 

piedras más pequeñas sobre la base y entre las mismas, para brindar mayor estabilidad al 

conjunto (Secretaría de Patrimonio 2005). 

Gran parte del material cerámico recuperado habría formado parte del relleno del doble 

muro. Se trata de pocos fragmentos, de tipo tosco alisado y unos SM que no se determina sus 

motivos. No pudo observarse la existencia de un piso cultural, que sirviera de orientación para 

inferir la posible utilización de la estructura. 

                                                 
51 Quiroga (1901) refiere a estructuras que podrían asemejarse a las que describimos como “allpataucas” 

como montículos que fueron construidos a manera de apacheta propiciatoria de tierra, dentro de la cual los 

vasos se guardarían para continuar implorando por medio de ellos en estos nativos altares. Sin embargo, ellas 

serían de mayor tamaño que las que nosotros venimos registrando. 
52 Nombre y categoría que tenía el organismo de contralor del patrimonio cultural en el año 2005. 
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Figura 6.127. LCZVII. Manzana A Lote 11 (Secretaría de Patrimonio 2005). 

El espacio se ve nuevamente organizado desde una estructura circular concéntrica 

construida en un área sobre-elevada, desde la cual parte un alineamiento doble de piedras que, 

interrumpido por una pequeña estructura circular (de 1,60m de diámetro), tiene un trazado 

general de N a S (Figura 6.128).  

 

Figura 6.128. LCZVII. Gráfico realizado en campo del Lote 8 de la Manzana A. Arriba a la derecha, estructura 
circular concéntrica sobre-elevada. Vista al O. 
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A partir de este alineamiento paralelo a la pendiente presenta otros, que la atraviesan en 

forma perpendicular a ambos lados. La estructura circular presentaba una roca en posición 

vertical, semejante a lo que se observaba también en LCZIX, que describiremos más adelante. 

El espacio agrícola se extiende hacia el SE, siendo que sobre lo que es el Tramo 6 de la calle 

aparecen también unas pequeñas estructuras cerradas (a manera de “cajas”) presidida por otra 

de estas piedras paradas. No hemos podido excavar ninguna de estas estructuras, más su 

morfología tamaño y asociación sugiere esta función ligada a prácticas rituales, aunque se las 

suele vincular más con espacios de circulación asociadas al tránsito caravanero (Berenguer 2004; 

Korstanje 1998; Sinclaire 1994)53. 

Dispersos en estos espacios mayoritariamente destinados a la producción se apreciaban 

pequeños montículos como los ya descriptos con anterioridad, de unos 1,5m de diámetro y unos 

0,50 a 0,80m de altura. No parecen corresponder a áreas de despedre. 

A unos 70m al S de la estructura compleja descripta se observaba un importante 

alineamiento doble de piedras, que recorre de N-S, es decir en sentido de la pendiente, poco más 

de 200m. Hacia ambos lados del mismo se observan líneas perpendiculares a la pendiente, 

conformando grandes aterrazamientos (Figura 6.129). Se trata de un área agrícola bien definido 

con un tramo de un canal de riego que describiremos enseguida, que tiene sus derivadores para 

distribuir el agua hacia ambos costados. Estas andenerías se articulan espacialmente con 

depresiones cuadrangulares de diverso tamaño, semejantes en sus características a las descriptas 

para la parte más alta del cono. Dos de ellas se ubican hacia el O y una, algo más pequeña, hacia 

el E del canal.  

A orillas de éste se observan, además, toda una serie de pequeñas estructuras cerradas, 

algunas de ellas monticulares (Figuras 6.130 y 6.131).  

 

                                                 
53 Nielsen y Rivolta (1997) describen una de estas estructuras en un ámbito de carácter doméstico en 

Sarahuaico en la Quebrada de Humahuaca. 
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Figura 6.129. Área que comprende el tramo del canal de riego (remarcado en rojo), el montículo que se asocia 
espacialmente (1) y las depresiones que se pueden observar en la fotografía aérea (2). A un costado, las dos 

depresiones occidentales. 

  

Figura 6.130. LCZVII. Estructuras complementarias al canal principal. 

 



PARTE 2 – Capítulo 6 

ZIA Vb, VII y IX 

 275 

 

Figura 6.131. LCZVII. Estructuras complementarias al canal principal, registradas en campo  
para el Lote 2 en la Manzana E. 

Este tramo del canal matriz o principal pasa en las proximidades de una estructura 

monticular de mayor envergadura (unos 2,30m de diámetro en su parte superior), que presenta 

una roca con un hoyo de mortero en su extremo septentrional, conformando un área que supera 

los 5m de diámetro total (Figura 6.132). A este montículo se haya asociada la depresión oriental 

referida. 

 

Figura 6.132. LCZVII. Gráficos elaborados en campo, que ilustran el montículo junto a la piedra con mortero y 
su relación espacial con la depresión. 
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Las depresiones son de menor tamaño, en términos generales, que las halladas en la parte 

superior del cono. Ello, además de su estrecha articulación espacial con el área agrícola requería 

una nueva contrastación de sus características, que sólo pudimos realizar en forma muy parcial. 

Dada la situación recurrente en este loteo, de la realización de obras sin el debido EIA, se inició el 

trabajo en el Lote 7 de la Manzana C, que destruyó más de la mitad de la depresión septentrional 

(de unos 550m2 de superficie)54. Esta se hallaba asociada espacialmente a lineamientos 

transversales a la pendiente, hacia el O, y a escasos 25m del canal, al E. 

Como producto de la Inspección Técnica solicitada por la Municipalidad, inferimos (a pesar 

de la relevancia del movimiento de tierra y piedras realizado) su funcionalidad como unidad 

doméstica, al igual que las de la parte alta del cono. Los propios obreros, gente de la zona, habían 

separado a un costado fragmentos cerámicos Santamarianos en cantidad. Realizamos una 

sistemática revisión de los perfiles expuestos por la obra –que superaban los 1,70m de 

profundidad– dando cuenta de material arqueológico Santamariano a profundidades que rondan 

los 0,35 y 0,65m de profundidad.  

En algunos sectores se observaron concentraciones ordenadas de rocas, que se hallaban a 

profundidades semejantes, en los perfiles N de la obra. EL EIA estuvo a cargo de Dlugosz y 

Gianfrancisco, quienes realizaron el relevamiento planialtimétrico, revisión de perfiles y 8 sondeos 

(los que apuntaron a evaluar características arquitectónicas y funcionales de las estructuras 

visibles en superficie, además de testear las inmediaciones de la depresión, donde se construiría 

la vivienda) (Figura 6.133). Se trabajó en el análisis de los perfiles expuestos para preparación 

del terreno para el garaje de la vivienda, a los fines de determinar los posibles límites de la 

depresión, y de contar información precisa acerca de la formación del suelo, puesto que fue 

utilizada como guía en el resto de las excavaciones. Dlugosz describe el perfil identificando: 

- Horizonte 1 (0-0.50m): con materia orgánica, sedimento de tipo arenoso con grava. Se 

registra material arqueológico.  

- Horizonte 2 (0.50-1.20m): aluvión caracterizado por la presencia abundante de arena, grava 

y grandes piedras y por la formación de carbonatos de calcio debido a las malas condiciones de 

drenaje. No se registran evidencias arqueológicas. 

- Horizonte 3 (1.20-+m): formado por un paleosuelo de loess, de color más claro que el 

anterior. No hay evidencias arqueológicas. 

En la recolección del material arqueológico extraído 

producto de las excavaciones se registraron fragmentos de 

cerámica SM N/Cr, SM tricolor y con impresión de cestería. Los 

Sondeos 3, 4 y 8 fueron planteados con el objetivo de identificar 

los límites de la depresión sobre las que se instalaría la vivienda. 

Así, se realizó un sondeo en lo que sería su esquina NO (Sondeo 

3), de 1,20 x 1,00m, otro, en la esquina SE (Sondeo 4), de 

1,50m de lado y, finalmente, el Sondeo 8 en lo que sería la 

superficie cercana al ángulo SO de la depresión que, como 

señala Dlugosz (2008), seguramente se localizaría dentro del 

                                                 
54 Se destruyó todo el sector oriental y meridional de la depresión. 
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perímetro directamente afectado por la obra. El primero de los sectores se hallaba menos 

afectado, dando cuenta de una potencia de 0,70m hasta llegar al sedimento aluvional. Incluso se 

logró recuperar algunos fragmentos cerámicos que manifiestan mayor integridad (SM y 

posiblemente FNG). En los otros dos casos, si bien apareció material, las excavaciones dieron 

cuenta de la afección producida por la obra. Sin embargo, se pudo constatar la función doméstica 

de esta unidad arquitectónica prehispánica, manifiesta en la presencia de fragmentos cerámicos 

con restos de hollín (con espículas de carbón dispersas en un estrato de unos 0,20m de potencia 

en el Sondeo 3), material óseo de mamíferos y desechos de talla, producto de la formatización de 

instrumentos de piedra. 

 

Figura 6.133. LCZVII. Plano arqueológico del Lote 7, Manzana C (según Dlugosz 2008). 

El Sondeo 6 (1,20 x 1,20m) fue planteado en inmediaciones de la depresión, pero en un 

área que se vería directamente afectada por la obra. Con un estrato superior de sedimento con 

arena y grava, los materiales arqueológicos (SM N/Cr y FNG) afloran a partir de los 0,30m de 

profundidad. A los 0,45m se detecta un estrato más limoso con menos grava (hallazgo de 
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material cerámico y óseo) y a los 0,60m se llega al depósito aluvional. Son claras las evidencias 

del uso de este espacio externo a la depresión en tiempos de ocupación/uso de la misma. 

Los demás sondeos fueron realizados con el objetivo de analizar las características de 

estructuras en piedra (abiertas y cerradas) localizadas en el sector aledaño a la depresión. El 

Sondeo 5 dio cuenta de la articulación de la depresión con estructuras lineales de piedra que se 

extienden hacia el E. Además se recuperó material alfarero y óseo producto de los desechos del 

conjunto de actividades que se desarrollaron en el interior de la depresión (Dlugosz 2008).  

El Sondeo 7 (1,20 x 1,20m) fue planteado en el sector SO del lote, en el área central de un 

alineamiento de piedras que podría corresponder a una estructura en piedra aparentemente 

cerrada. A escasa profundidad se llegó al depósito aluvional (0,25m); si bien se recuperó material 

arqueológico, éste es de tamaño mediano y se presenta erosionado. Sin una ampliación de las 

excavaciones no se puede avanzar en la interpretación de esta formación, pero al momento es 

sugerente descartar su conformación artificial. 

El Sondeo 1 (1,50m de lado) se planteó también en el interior de lo que parece ser una 

pequeña estructura circular de piedra de 1,70m de diámetro aproximadamente (Figura 6.134). El 

estrato superior está conformado por sedimento muy arenoso, mezclado con grava. Aflora gran 

cantidad de piedras, que corresponderían al derrumbe de un muro. La mayoría presenta forma 

tabular o plana y parecen haber sido trabajadas. A los 0,50m de profundidad se detectó un 

cambio en la distribución de las piedras y en las características del sedimento, que se torna más 

arenoso y con evidencia del loess. Dlugosz y colaboradores infieren la existencia de una 

estructura aparentemente circular, cuyos muros se derrumbaron hacia el interior de la misma.    

Finalmente, el Sondeo 2 (2,50 x 1,50m) fue planteado sobre un alineamiento de piedra de 

forma semicircular, en proximidades del Sondeo 1.  

 

Figura 6.134. LCZVII. Sondeos 1 y 2 en Lote 7 de la Manzana C. La tierra que se ve sobre el costado derecho 
de la imagen es la generada por la obra de la vivienda. 

 

Los estratos responden a las mismas características generales que el Sondeo 1, con un 

estrato superior de sedimento muy compacto, arenoso y con grava, manifestando la presencia de 

abundantes piedras producto del derrumbe del muro. Las excavaciones permitieron descubrir que 

éste alineamiento –que apenas aflora en la superficie– corresponde a un muro de contención que 

fue construido sobre suelo aluvional a unos 0,60m de profundidad (Figura 6.135). Presenta un 
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claro talud de sostén pendiente abajo (sector S de la excavación) de aproximadamente 0,50m de 

ancho. Se recuperó escaso material arqueológico, uno de los cuales corresponde a una base de 

urna santamariana. 

   

Figura 6.135. LCZVII C7. Sondeo 2, Sectores S y N del alineamiento transversal, respectivamente. 
 

Características semejantes fueron establecidas en las excavaciones realizadas por nosotros 

a unos 15m al O del canal matriz (E del Lote 8 de la Manzana C). En uno de los sondeos 

realizados (1,00 x 1,50m) pudimos establecer la existencia de un delgado estrato de sedimento 

más arcilloso (de unos 0,05 a 0,09m de espesor) que recubría el talud septentrional del muro del 

andén, que en este caso apoyaba sobre un estrato limoso con grava, a unos 0,65m de 

profundidad promedio.  

Retornamos al canal matriz, en el tramo que corre de N a S en el sector medio y bajo de 

LCZVII. No nos fue posible observar todo su recorrido, en particular, el sector más septentrional, 

a raíz de la depositación en ese sector del cono y la presencia de arbustivas de gran porte55. 

Posteriormente el área fue alterada por la apertura de la calle del loteo. Según lo que pudimos 

observar en los trabajos realizados en el año 2005, la estructura lineal doble inicia su recorrido en 

este tramo al E de una de estas estructuras monticulares con círculos concéntricos elaborados con 

piedras paradas. De allí continúa en línea prácticamente recta hacia el S. A lo largo de su 

trayecto, se observan una serie de pequeñas estructuras circulares concéntricas o simples y 

tumuliformes (4 y 3, respectivamente, en Figura 6.136). 

Tanto al E como al O se observaban alineamientos perpendiculares a la pendiente. En el año 

2008 realizamos un EIA, ante la denuncia de una obra en ejecución. En este caso las piedras y 

rocas que componen las estructuras prehispánicas resultaron suficientemente incómodas como 

para pensar en instalar justamente allí la vivienda. De modo tal que se usó un área muy plana y 

amplia, localizada inmediatamente al E. De igual modo las alteraciones de los restos 

arqueológicos fueron severas. La vivienda fue instalada sobre uno de los andenes y el obrador se 

asentó junto al canal (Figura 6.137). 

 

                                                 
55 Se trata de los Crataegus que suelen crecer, igual que las tolas, donde hay concentración de piedras. Son 

espinosas.  
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Figura 6.136. LCZVII Gráfico realizado en campo de estructuras arquitectónicas  
prehispánicas en Lote 9 de la Manzana C. 

 

 

Figura 6.137. LCZVII C9. Fotografías tomadas en febrero de 2008. Arriba, el emplazamiento de la vivienda 
sobre el andén (señalado con flecha roja). 

 

A nivel superficial el canal se manifestaba como dos alineamientos paralelos distanciados 

entre sí unos 0,50 a 0,70m que se veía relleno con piedras de menor tamaño. Su ancho total 

varía de 0,60 a 1,00m. Presenta una serie de “cortes” o “aberturas” que han servido para el 

manejo del agua. Por otro lado, se observaba una estructura que inicialmente describimos como 

circular, que una vez limpio el área se manifestó cuadrangular. Menos de 1m más al S se 

encontraban una serie de túmulos circulares pequeños (Figura 6.138). 

Más allá de relaciones sumamente tensas con el propietario del lote, que obligó a suspender 

tareas en el medio del trabajo, realizamos el relevamiento topográfico para la elaboración de un 
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plano arqueológico y 2 sondeos estratigráficos y una calicata, que permitieron avanzar en el 

conocimiento de este tipo de estructuras de riego. Vimos necesario afrontar este EIA como un 

Rescate Arqueológico, ya que a pesar del compromiso explícito de preservar ciertos espacios de 

relevancia arqueológica, los propietarios no lo cumplieron. Incluso después haber culminado (más 

bien interrumpido) nuestro trabajo, cambiaron el diseño y terminaron construyendo un 

importante muro sobre el canal y sus estructuras complementarias, inhabilitando cualquier 

acceso. 

 

Figura 6.138. LCZVII C9. Estructuras complementarias al canal: 1) Aberturas; 2) Estructura cuadrangular;  
3) Estructura tumuliforme. 

 

En nuestra primera intervención realizamos el relevamiento para el plano (6.139) y 

realizamos un primer sondeo en la estructura cuadrangular que se encontraba en el sector N de 

este tramo del canal. Posteriormente, en una segunda instancia, abordamos un segundo sondeo y 

una calicata. 

- Sondeo 1. Dimensiones: 1,5 x 1,5m. La estructura se encontraba rellena de piedras que, sin 

presentar un orden reconocible por nosotros, se destacaban por su regularidad y uniformidad en 

el tamaño. 

Se halló material arqueológico en escasa cantidad entre los 0,04 y 0,09m de profundidad 

(una lasca fragmentada de cuarzo, cuatro fragmentos cerámicos y tres de vidrio). Se detectó un 

piso consolidado a unos 0,70m de profundidad. Las excavaciones permitieron determinar la 

función de esta estructura cuadrangular como un cuenco amortiguador de velocidad del agua 

(“rompecarga”, según el conocimiento de la gente del Valle) y, a su vez, como derivador. Hacia el 

N se identificó la boca de ingreso, sólo parcialmente colapsada hacia uno de sus costados. El agua 

se arremolinaría en este cuenco y saldría por una boca localizada hacia el S de la estructura, que 

se hallaba flanqueada por una piedra de morfología longitudinal, parada. Presentaba una especie 

de sistema de compuerta, con una roca que se colocaría o se quitaría a fin de manejar la 
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distribución del agua. Sobre el lado occidental no pudimos identificar una salida con claridad, sí 

para el E. Allí también se identificó un sistema de compuerta y una derivación a un andén (Figuras 

6.140 a 142). 

 

Figura 6.139. LCZVII C9. Plano arqueológico con la localización de la vivienda (realizado por Pantorrilla). 
 
 

 
Figura 6.140. LCZVII C9. Sondeo 1. Apertura y primeras extracciones. 

 

 

Figura 6.141. LCZVII C9. Sondeo 1: 1) Bocatoma septentrional; 2) Compuertas Sur (rojo) y Este (azul). 
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Figura 6.142. LCZVII C9, Sondeo 1. Derivador oriental. Las fotos de arriba muestran la compuerta cerrada y 
quitada respectivamente. La foto de abajo a la izquierda muestra la arquitectura que da sostén al derivador 

desde el cuenco de amortiguación; la de la derecha, vista desde el inicio del andén oriental. 
 

- Sondeo 2. Dimensiones: 2,50 x 1,00m, con orientación E–O. Localización: Al N del Sondeo 1, 

atravesando el canal en un sector sin estructuras complementarias. 

 

Figura 6.143. LCZVII C9. Sondeo 2. La flecha indica el talud occidental. 

La excavación quedó incompleta por problemas con el propietario del lote, pero se pudo 

recuperar algunos datos de interés. El canal fue construido en su totalidad con piedras que fueron 

seleccionadas de modo de tener al menos una cara plana hacia el interior del canal, factor que, 

inferimos, disminuiría la fricción del agua en su circulación. El ancho promedio del área de 
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circulación, al menos en este sector del canal, es de unos 0,45m. A ambos lados del borde del 

canal (alineamiento doble que se ve en la superficie) se detectaron sendos taludes de piedras más 

pequeñas (Figura 6.143). Debido a las características del relieve el talud occidental es de mayor 

envergadura (hasta 2,10m) y potencia (alrededor de 0,70m), que el oriental. 

A unos 0,50m de profundidad afloró, particularmente hacia el N del canal, un estrato limoso 

muy compacto y de escaso espesor, que pudo haber sido la superficie de circulación del agua. Ello 

después fue corroborado con el Sondeo Nº 3.  

- Calicata. En un área de derivación de aguas del canal, localizado unos metros más al S, los 

obreros no han reparado (por falta de una adecuada indicación del capataz y de su autoridad 

inmediata) en la proximidad de los restos arqueológicos, destruyendo más de la mitad de ese 

sector del canal.  

A los fines de sacar provecho de esta situación realizamos una calicata que permitiera 

visualizar y analizar, en la medida de lo posible, el perfil transversal del canal. Aunque insuficiente 

para apreciar la estructura del canal, pudimos identificar con claridad el ducto de circulación del 

agua de unos 0,40m de ancho por 0,30m de alto, relleno por entonces con limo con gravilla fina 

que adquiere gran compactación en su parte inferior (Figura 6.144). Por sectores se pudo 

identificar el piso de circulación, a una profundidad de 0,75m, aproximadamente. El sector 

oriental de la derivación fue completamente destruido, pero pudimos descubrir uno hacia el O, 

dando lugar a un canal subsidiario de unos 0,20 a 0,25m de ancho, flanqueado por piedras con 

una cara plana hacia el interior. 

  

Figura 6.144. LCZVII C9. Vista del corte del canal. El punto celeste marca el ducto de agua; el rojo, la 
delimitación interna del canal con la cara plana de una roca de importante volumen; el amarillo, el fondo del 

canal subsidiario occidental, también delimitado por una piedra con su cara plana hacia adentro. 
 

Si bien pudimos identificar este tramo del canal con cierta claridad (una vez retirada toda la 

vegetación arbustiva para el loteo) no resulta fácil establecer sectores de mayor altura y, con ello, 

las tomas de captación de agua de las que se habrían servido. Hay un sector de andenerías y de 

otro posible canal que se observa en la fotografía aérea de 1987 (localizada en el sector superior 

derecho de la Figura 6.145). Se trata de un área que en los tiempos en que nosotros realizamos 

nuestros trabajos de campo presentaba una visibilidad obstruida por afloramientos rocosos y 
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arbustivos y en la que hemos registrado la presencia de montículos de despedre y andenerías56. 

Tampoco nos fue posible identificar tomas de agua vinculadas directamente a la captación por 

parte de estos tramos de canal. 

 

Figura 6.145. LCZVII. Fotografía aérea (1987), se observa como dos líneas oscuras que tienen una trazado 
general de N–S los canales registrados en esta ZIA. Ver referencias en el texto. 

No hemos registrado áreas específicas de captación en la zona serrana. En la actualidad hay 

una toma importante río arriba del Aº de la Cuchilla Delgada. De acuerdo a la información 

disponible es factible pensar en un aprovechamiento del agua que brota de la vertiente 

                                                 
56 A los 26º50’29,2” de latitud S y 65º41’36,5” de longitud O fue destruido parcialmente un montículo de 

despedre de 4,65m de largo y 4,50m de ancho (orientación del eje mayor, N-S). Está comprendido por 

piedras de tamaño diverso, algunas de las cuales superan los 0,30m de diámetro, mientras que otras tienen el 

tamaño de una gravilla. Dlugosz describió el perfil como compuesto por rocas de tamaño diverso dentro de 

una matriz limo-arenosa. El Hz A se encuentra entre los 0,00 y 0,25m de profundidad; el Hz B por debajo del 

anterior, distinguiéndose por su tonalidad, más clara, por ser más arenoso y observarse hojuelas de mica. No 

apareció material arqueológico en su interior (Manasse 2006b). 
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(enmarcada en un óvalo colorado en la Figura 6.145). Es una vertiente con agua permanente, aún 

en pleno invierno.  

Otro punto de captación pudo haber sido el Aº de la Cuchilla Delgada, en el meandro que 

hace donde señalo con la flecha colorada. El tramo que hemos trabajado del canal, pudo haber 

captado agua desde el Aº Saladillo (al O), que en la actualidad lleva agua todo el año, aunque 

merma mucho en la estación invernal. En ese caso se podría esperar el uso de algunos canales 

expuestos (o acequias) para desviar el agua hacia la toma del canal. Es una estrategia en uso 

actualmente en todo el Valle. La visibilidad de este tipo de mecanismos se vería dificultada por la 

importante dinámica geomorfológica de todo el sector de barrancas aledañas a estos arroyos. 

Otras alternativas serían (todas marcadas con flechas verdes en la Figura 6.145): a) que se 

hayan aprovechado los zanjones que podrían haber conducido agua desde el Aº de la Cuchilla 

Delgada (flecha roja); esta alternativa presupone la existencia de estos zanjones hace unos 500 a 

600 año atrás, y que según observaciones geológicas preliminares efectuadas por Bortollotti sería 

factible. Y/o, b) que se haya desviado agua, por medio de un canal derivador, desde el tramo del 

canal que estoy infiriendo habría existido hacia el E de LCZVII.  

No hemos observado tramos de canales transversales a la pendiente, aunque según lo que 

se observa para otras regiones como Las Pailas, en los valles salteños, son mayormente 

subterráneos (Páez y Giovanetti 2010). No tenemos herramientas para evaluar esta posibilidad; el 

área implicada fue una de las primeras destruidas con la apertura del tramo 6 de la calle del 

loteo, más no hay registros en ninguna otra parte de la zona ni del Valle, tampoco. Este otro 

supuesto canal podría haber captado agua desde el Aº de la Cuchilla Delgada (captaciones 

señaladas con flecha amarilla en la Figura 6.145).  

El agua sobrante, luego del riego del área de cultivo, podría haber desembocado al S, en el 

Aº de la Cuchilla Delgada.  

Hay algo que no deja de llamar la atención, sea que se trate de un sólo tramo de canal (el 

que describimos páginas atrás), o dos (con el que referí recién, localizado sobre el E del cono), se 

trata de una compleja tecnología hidráulica que aparentemente estaría destinada al riego de una 

superficie cultivada que no supera las 5 hectáreas, si tomamos en cuenta los dos tramos. Más 

adelante volveremos sobre este tema, pero es necesario remarcar que los veranos en Tafí son 

lluviosos –de noviembre a marzo, mayormente– y el agua es más que suficiente para los cultivos 

a temporal.  

El flujo de agua debe haber sido importante, al menos en la estación estival, atendiendo a la 

construcción de cuencos de amortiguación. Si bien realizamos una sola excavación, hay varias 

estructuras semejantes a lo largo del tramo occidental del canal. La pendiente es moderada a 

fuerte (un 11% aproximadamente) y si se quería aprovechar eficazmente el agua, esta tecnología 

pudo significar un mecanismo adecuado. En tiempos de menor flujo hídrico –invierno, y 

particularmente primavera–, ese mismo cuenco de amortiguación pudo haber actuado antes que 

nada como derivador del agua, con compuertas que, abiertas, permitirían la salida de agua 

acumulada a partir de los 0,25m de depósito. 

Finalmente, queremos destacar la estrecha articulación entre espacios domésticos, como la 

estructura cuadrangular deprimida referida páginas atrás, y los destinados a la práctica de cultivo. 
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Es lo mismo que se observaba en la ZI, donde se presenta ese canal articulándose con andenerías 

(de relativamente poca extensión), y estructuras domésticas. 

 
6.4.3.3. LC ZIX 

Esta ZIA, localizada ya junto a la quebrada del río Blanquito tiene una historia algo 

diferente. Por lo pronto su propiedad la detentaba otra persona, heredera de la misma Sucesión, 

que en la partición recibió esta lonja, junto al Filo de Las Micunas. Ello significó, en particular en 

los últimos años, una relación profesional diferente, de mayor compromiso. LCZIX es un área de 

pendiente relativamente pronunciada, pero de relieve homogéneo. Se distinguen geoformas de 

acumulación y de erosión que responden a factores naturales y antrópicos. Presenta derrubios 

rocosos depositados por los flujos torrenciales de las crecientes del río Blanquito que lo delimita 

por el O/SO; ellos dan cuenta de una intensa afección de origen natural. Su vegetación nativa se 

ve reducida en la actualidad a pastos estivales, aunque en las inmediaciones, ya sobre el faldeo, 

se encuentran bosques de aliso (Alnus accuminata). Los suelos son de origen mayormente aluvial 

o coluvial, con escasa diferenciación de su perfil. Se destaca por sectores con pedregosidad 

media/alta conformando extensos campos de bloques metamórficos que recubren los glacis de 

este sector del Valle de Tafí. Ello incide en la visibilidad arqueológica, que se ve afectada también 

a raíz de la vivienda que ocupa su parte central. Hacia el E hay un importante afloramiento 

rocoso, que fue utilizado como espacio habitable en tiempos prehispánicos. Hacia el O, se 

manifiestan depósitos de remoción en masa, producto de flujos detríticos, generados en procesos 

denudacionales movilizados por lluvias torrenciales, aunque no se puede descartar la probable 

influencia de la sismicidad (Collantes 2007).  

Se observaban, hasta el año 2006, una diversidad de estructuras cerradas y abiertas, en 

particular sobre el centro y parte en el S de esta ZIA. Entre las primeras hay unas depresiones, y 

también estructuras circulares y cuadrangulares en piedra.  Se determinó la existencia de un área 

productiva con andenerías conformadas por alineamientos en piedra, transversales a la pendiente 

–pueden ser de forma curva o recta– y morteros comunitarios. Bortollotti y Dlugosz (2006) 

refieren a la existencia de un “menhir” que fue instalado en el cruce de dos alineamientos (Figura 

6.146). 

   

Figura 6.146. Mortero múltiple (fotografía de J. Dlugosz) y monolito colocado en el área agrícola. 
 

No se lograba ver un espacio tan claramente organizado como en LCZVII, pero es altamente 

probable que ello se deba a problemas de visibilidad y preservación.  
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Figura 6.147. LC ZIX Plano de las evidencias arqueológicas y un primer trazado propuesto para las calles. 

Dlugosz 2006 
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         En la figura 6.147 presentamos un plano realizado para esta ZIA, a cargo de Bortollotti y 

Dlugosz, en el marco del EIA por loteo.  

Es en el O, donde se han conservado mejor las evidencias arquitectónicas indígenas. Cabe 

destacar que en este se encontraron evidencias de un uso continuado en el tiempo. Como lo 

expondremos un poco más adelante, hay evidencias coloniales; por lo pronto, desde las 

evidencias arquitectónicas, las hay también de uno y dos siglos atrás (Figura 6.148).  

 

Figura 6.148. LCZIX. Fotografía aérea (1987); señalamos las estructuras más visibles.  
Hacia el E, junto al arroyo, se observa un afloramiento rocoso importante. 

Los trabajos realizados en esta ZIA comprenden una primer intervención de rescate 

arqueológico en el patio de la vivienda rural que está instalada allí desde hace al menos dos a tres 

generaciones (26º50’25.8” Latitud S, 65º41’55.5” Longitud O). En años más recientes, se realizó 

el EIA frente al loteo de este sector de La Quesería (LQ3); el mismo estuvo a cargo de Dlugosz57. 

Finalmente, a partir del año 2007 se realizan EIA a cargo de otros profesionales. 

El primer trabajo implicó, entonces, la recuperación y el análisis contextual de material 

arqueológico extraído como parte de excavaciones realizadas en el fondo de una vivienda a fin de 

obtener tierra para hacer adobe (Figura 6.149). Se había excavado un pozo de unos 30m2 y poco 

menos de 1m de profundidad. Tal como lo relata la gente que trabajó en esa excavación, a 

medida que aparecían los fragmentos cerámicos tiraban a un lado los más grandes, mientras que 

los más pequeños eran incorporados a la tierra que se utilizaría para la confección de los adobes.  

                                                 
57 Trabajaron con él S. Gianfrancisco, S. Ibáñez y N. M. Cerrudo. Las tareas se realizaron en el marco de las 

investigaciones que llevamos a cabo en el área de investigación. 

LCZVII 
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La evaluación contextual es compleja, dado que no pudimos determinar los rasgos del locus 

específico de extracción de los materiales hallados; se trataba de un otoño muy lluvioso y el pozo 

practicado se encontraba completamente embarrado. No se lograron apreciar cambios 

estratigráficos en sus perfiles, salvo un tono algo más claro a unos 0,40m de profundidad sobre el 

sector N. No se observaron evidencias en superficie que permitieran avanzar en una 

interpretación del locus de hallazgo. Esta vivienda ha sido ocupada en forma ininterrumpida por 

tres generaciones, sufriendo diversas modificaciones en su diseño y construcción; en años 

recientes el espacio del que se extrajo la tierra formó parte de la chacra. De tal modo que se trata 

de un área que se ha visto permanentemente alterada, sea para la construcción, ampliación y 

refacción del sector de vivienda (todo construido en adobe), como así también para la preparación 

del suelo para su cultivo.  

El área circundante, en la ZIX, presenta una serie de estructuras arquitectónicas; es 

interesante señalar su posible articulación con asentamientos de la parte serrana de Los Cuartos, 

en particular, la ZVIII. 

 

Figura 6.149. LCZIX. Lugar del rescate arqueológico: LZXIX (1). 

De la tierra que extrajeron del pozo los trabajadores de la vivienda, recuperamos unos 760 

fragmentos cerámicos, pero no se halló material lítico ni óseo. Al tiempo de esta primera 

intervención arqueológica (año 1995) no contábamos con material arqueológico representativo del 

Tardío local en el N del Valle. El número de fragmentos recuperados, su integridad –varios de 

ellos bastante grandes–, su diversidad morfológica y estilística fueron elementos relevantes al 

momento de decidir un análisis más detenido de esta muestra, a pesar de la falta de datos 

contextuales del hallazgo. Un dato de interés está dado por la asignación cronológica que se 

puede establecer en este conjunto, así todos los fragmentos recuperados pertenecen con claridad 

al segundo milenio de la EC, a tiempos escasamente anteriores a la conquista española del Valle 

(Figura 6.150). Llama la atención que, al contrario de lo que venimos describiendo para otras ZIA, 

no se registra la presencia de alfarería del Formativo local.  
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Figura 6.150. LCZIX. Algunos fragmentos recuperados en el rescate arqueológico: de pucos Famabalasto 
Negro Grabado, de puco Santamariano Negro sobre Crema, de plato playo incaico, de aríbalo incaico, de puco 

Famabalasto Negro sobre Rojo, de base en pie de compotera y Santamariano Negro sobre Rojo. 

Con el objetivo de lograr una primera caracterización de la alfarería correspondiente al 

segundo milenio efectuamos, con la colaboración de M. E. Turus, un análisis macroscópico y sub-

macroscópico destinado a contar con una muestra de referencia general para nuestros trabajados 

en el N del Valle. No pretendimos elaborar una nueva clasificación o tipología, sino acercarnos a la 

variabilidad existente en la región y determinar sus características (Manasse 2003a).  

De un universo de 760 fragmentos trabajamos en el análisis de 726 (95,5%), al descartar 

aquellos tiestos que no superaban el centímetro como dimensión máxima, como así también los 

que superándolo por algunos milímetros, se encontraban demasiado alterados. Elaboramos una 

serie de Grupos, que se discriminaron atendiendo a elementos tecnológicos como el tipo de 

cocción, características de la pasta y, en particular, al tratamiento de superficie, por ser uno de 

los rasgos más fáciles de identificar en un estudio preliminar, del tipo que se puede realizar en las 
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etapas iniciales de los trabajos de EIRA (Cf. Manasse 2003a). Posteriormente, Páez realizó 

estudios sub-macroscópicos de 572 de estos fragmentos y un análisis microscópico de 39 de ellos 

(cf. Páez 2010)58. 

En el conjunto analizado predominan los fragmentos toscos, constituyendo un 61% de la 

muestra. Entre ellos se destaca la cerámica con tratamiento superficial que Tarragó et al. (2001) 

refieren como peinada para Rincón Chico, y Sjödin (1990) describe como cepilladas y brochadas 

para El Pichao59. Las bases de este tipo de piezas están representadas fundamentalmente por las 

de morfología de pie de compotera –se identificaron 43 fragmentos (7,5%) (Figura 6.151).  

 
Figura 6.151. LCZIX (1). Base pie de compotera. 

Páez (2010) identificó un número mínimo de diez ollas; cerca de la mitad de las bases, y un 

porcentaje algo menor de fragmentos de cuerpo de este tipo de vasijas presenta evidencias de 

exposición al fuego. Este tipo de materiales utilitarios con base en pie de compotera también fue 

hallado en otros contextos de Los Cuartos (LCZI, LCZV y LCZVII), pero su morfología y las 

características de la pasta no son tan homogéneas.  

Entre la cerámica con tratamiento decorativo aparece una variedad importante de 

materiales (Cuadro 6.7), con predominancia de los fragmentos Santamariano bicolor más clásico; 

mucho menos, aunque significativamente presente está el tricolor. La presencia del Negro sobre 

Rojo sería más afín con el contexto cronológico. Ahora, hay que prestar atención a lo que ya 

venimos comentando con anterioridad, y es que esos fragmentos tricolores pueden corresponder 

a esta variante local del SM, que solo tiene una franja de color borravino en los laterales de la 

urna.  

Es notoria la disminución del porcentaje de fragmentos de este tipo con pastas que incluyen 

tiesto molido, si se lo compara con los porcentajes de otros contextos como los de LCZVIID3, por 

ejemplo (cf. Páez 2010). 

 

                                                 
58 A lo largo de esta Tesis, analizamos la información elaborada en el marco de los estudios abordados en los 

proyectos que fui dirigiendo; en lo que respecta a la cerámica es relevante la investigación efectuada por 

Páez, expresada tanto en su Tesis de grado como en la de postgrado y en varios trabajos publicados. A fin de 

lograr una mayor fluidez en la lectura del texto, reduciremos las citas a situaciones específicas que así lo 

ameriten. 
59 Nosotros adoptamos esta última terminología. 
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ESTILO % 

SM N/Cr 25 

SM N y R/Cr 0,3 

SM N/R 0,5 

Belén 4,89 

Inca 3,32 

Tosco Inca 7,5 

FNG 0,87 

FNR 1,04 

Yokavil P. 0,34 

Toscos 53,49 
 

Cuadro 6.7. LCZIX (1). Porcentaje relativo de los estilos cerámicos, según Páez (2010). 

 

El FNG está escasamente representado, contrastando con su relevancia en otros contextos 

ya descriptos y, aún más, comparándolo con la cantidad de fragmentos FN/R. Se trata de pucos 

medianos (13 a 20cm de diámetro) con motivos incisos típicos de estilo (Palamarczuk 2009). La 

diversidad de materiales con decoración Negro sobre Rojo de esta Zona VIII es importante. 

Algunos podrían corresponder a materiales santamarianos tardíos (Ob5), como los hallados en 

Fuerte Quemado (Kriscautzky 1999), otros tal vez al Belén III o incaico (Ob7, Obex1), pero 

también se halla presente el Famabalasto Negro sobre Rojo (Obbru1) (Figura 6.152).  

 

Figura 6.152. LCZIX (1). Fragmento de puco Famabalasto Negro sobre Rojo. 

 

Llama la atención el porcentaje de fragmentos Belén, que supera al que hemos encontrado 

en otro sitio (Pucará de las Lomas Verdes) que comentaremos más adelante. La fase Inca 

Provincial –sensu Calderari y Williams (1994)– estaría representada por algunos de los 

fragmentos tricolores y de los monocromos rojos pulidos y modelados (Figura 6.153). 

Un elemento sobre el que queremos detenernos es que ha sido en esta muestra en la que 

identificamos por primera vez la presencia de abundantes inclusiones blancas redondeadas en la 

pasta de varios de los grupos identificados, tanto en los de tratamiento superficial aparentemente 

decorativo, como en otros de función estrictamente utilitaria (Manasse 2003a). Nos había llamado 

la atención en función de las referencias que a este tipo de inclusiones se hacían para Potrero 

Chaquiago –sitio inca en Andalgalá– en donde fueran identificados como gránulos de vidrio 

volcánico (resultado del molido grueso de rocas volcánicas blandas de tipo pumitas). Allí se las 

identificó en alfarería incaica y altiplánica. Cremonte remarcaba que eran diferentes a las lutitas, 

que se presentan en la alfarería de la puna jujeña (Yavi Chico Policromo), aunque 
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macroscópicamente parecen ser similares (Cremonte 1991). Nosotros primero las identificamos 

en la cerámica típicamente incaica60, para luego individualizarlas entre fragmentos Belén y otros 

de estilos del Tardío local: SM N/Cr, SM N/R, además de algunos N y R /Cr, modelados, alisados o 

cepillados. Se caracterizan por su morfología redondeada regular, su tamaño pequeño homogéneo 

y su relativa abundancia (10 a 30%).  

 

 

Figura 6.153. LCZIX (1). Plato playo incaico, con apéndice ornitomorfo.  

 

Bajo lupa se los distingue de otros gránulos blancos por su carácter pulvurulento. Se trata, 

según análisis realizados por Ovejero y, posteriormente, por Páez61, de inclusiones piroclásticas, 

vidrio volcánico vesiculado de morfología subredondeada y tamaños superiores a 0,25mm, que se 

presentan en alta densidad en un porcentaje importante de fragmentos de esta muestra (SM 

N/Cr, SM N/R, Inca y Belén) (Figura 6.154).  

 

Figura 6.154. LCZIX (1) Fragmento incaico con abundante vidrio volcánico. 

Volveremos sobre estos temas más adelante, integrándolos ya en un análisis más general 

de la materialidad indígena del segundo milenio de la EC, ya que la presencia de materiales 

cerámicos con este tipo de inclusiones blanquecinas cobra relevancia a la hora de evaluar las 

articulaciones sociales y políticas que los pueblos del Valle de Tafí entablaron en tiempos del 

imperio incaico (Manasse y Páez 2007a).  

                                                 
60 Al contrario de lo señalado por Cremonte (1994). 
61 Cf. Páez (2010), Páez y Arnosio (2009).   
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Este conjunto de materiales se constituyó en un elemento diagnóstico claro de las 

temporalidades en este lugar del Valle. Ya comenté el contexto en el que se lo halló. Quisiéramos 

dedicarnos un poco a lo que, a partir de los EIA realizados en la ZIX, hoy se puede saber sobre la 

ocupación humana prehispánica. 

A partir del año 2006 se realizaron estudios vinculados a la Evaluación de Relevancia 

Arqueológica y al Impacto que generaría loteo de esta ZIA. En esta oportunidad sí se pudo 

realizar un plano arqueológico que lamentablemente, según lo expresado por Bortollotti y 

Dlugosz, no pudo ser correctamente superpuesto al plano del loteo, por presentar este último 

errores insalvables. El Plano de la Figura 6.155 muestra la Evaluación de Relevancia establecida 

en esta ZIA. El mismo fue realizado con anterioridad a las ampliaciones del Loteo de La Quesería 

3 (LQ3), que se extendió al O y S62.  

Nuevamente, el color rojo fue elegido para demarcar la Muy Alta Relevancia Arqueológica 

(que son aquellos espacios que se sugería sacarse de la venta); el color celeste, para definir la 

Relevancia Arqueológica Alta con espacios con evidencias arqueológicas significativas para la 

investigación científica y el conocimiento general del pasado local (requiere intervención 

arqueológica obligatoria); el color amarillo señala la Relevancia Arqueológica Media, con 

evidencias arqueológicas de potencial informativo menor o menos claro; el color verde, de 

Relevancia Arqueológica Baja, con algunas evidencias arqueológicas que podrían ser estudiados 

con tareas menores, previas a la ejecución de la obra; y, de color amarillo claro, la Relevancia 

Arqueológica Muy Baja, que comprende áreas con algunas evidencias arqueológicas que no se 

consideran muy significativas en su potencial informativo.  

Insistimos en las apreciaciones vertidas al comentar las Cartas de Relevancia Arqueológica, 

que exponían las propuestas de intervención arqueológica trazadas para los loteos de la Quesería 

2 y su Ampliación. Las tareas de remoción de tierra y piedra realizadas para la apertura de calles 

permitieron contrastar aquí también la existencia de materiales arqueológicos sub-superficiales. 

Esas tareas destruyeron andenerías de cultivo y estructuras cerradas, tanto al N como al NE del 

loteo.  

                                                 
62 Este tipo de prácticas han sido corrientes en todos estos loteos. Se avanza de este modo sobre espacios sin 

evaluación arqueológica generando impactos negativos muy significativos. 
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Figura 6.153. LCIX. Plano arqueológico destacando la relevancia relativa, elaborado por Bortoloti y Dlugosz. 
 

Hacia el Centro-Este del Loteo se registró la presencia de un basurero cuyos materiales 

indican su pertenencia a momentos posteriores a la integración del Valle a la órbita del dominio 

español. Se hallaron restos óseos de ganado europeo, como vacunos y ovinos (varios con marcas 

de cortes y quemados o calcinados), pero también cerámica indígena (Santamariana, 

Famabalasto Negro sobre Rojo, toscos alisados y peinados). 

Se realizó una serie de sondeos estratigráficos que sirvieron para ampliar la muestra y 

ratificar la existencia de este basurero (Dlugosz 2006). El primero se planteó en las adyacencias 
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de un conjunto de estructuras (Lote 10, Manzana D) que, por su morfología y técnica 

constructiva, parecían corresponder a cimientos de un puesto ganadero relativamente reciente 

(Figura 6.156). 
 

 
Figura 6.156. LCZIX. Lote 10 de la Manzana D, tomado de Dlugosz (2006). 

El segundo sondeo se realizó frente del anterior pero sobre la calle frente al lote 4, Manzana 

F. Por último, el tercero sobre la calle frente al  extremo Suroeste del lote 10, Manzana D. Se 

hallaron fragmentos metálicos (hierro, hojalata y bronce), vidrio y loza. Los metales son variados: 

alambres, clavos, pico de una pava y sunchos de hierro (Figura 6.158). La loza es muy 

fragmentaria y de tamaño pequeño, salvo dos presentan motivos de líneas finas en color celeste. 

En cuanto al vidrio se presenta en varios colores: marrones, verdes de diversas tonalidades, 

blancos y tornasolados (Figura 6.159). 

La alfarería asociada es mayormente tosca, con un acabado de superficie muy rústico; 

hay algunos fragmentos cepillados y otros que pueden ser Santamarianos e inca (Figura 6.157). 

Además aparecieron fragmentos que presentan en su superficie una especie de vidriado y/o 

esmaltado. Es importante mencionar que muchos de los fragmentos han sido expuestos a la 

acción de fuego. También se hallaron fichas de juego, algunas toscas y otras pintadas (una de 

ellas presenta la superficie pulida con decoración pintada en negro violáceo).  

Según las excavaciones dirigidas por Dlugosz, la extensión del basurero supera los 30m 

de largo y un ancho aproximado de 10m; su potencia parece no superar los 0, 25m de 

profundidad. 
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Figura 6.157. LCZIX. Fragmentos Negro sobre Rojo incaicos (tomado de Dlugosz 2006). 

 

Figura 6.158. LCZIX. Objetos de metal recuperados en el basurero del Tramo 11: aro, pico de pava,  
fragmento de olla de hierro y colgantes de cortina (¿?) (Dlugosz 2006). 

    

Figura 6.159. LCZIX. Fragmentos de vidrio de distintas tonalidades y loza (tomado de Dlugosz 2006). 
 

Más al S, ya cerca del Aº Saladillo, se afectó otra área con andenería y, en las proximidades 

de una depresión cuadrangular, se halló material cerámico incaico. 

Finalmente, al igual que lo sucedido en los Loteos de La Quesería 1 y 2, también aquí este 

Estudio de Relevancia no fue atendido a la hora de llevar adelante la urbanización. Se modificaron 

las trazas de las calles, se subdividieron lotes, incluso cubriendo espacios que previamente iban a 
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quedar como reserva en función de su muy alta relevancia arqueológica. Es decir, se procedió a 

vender todo sin atención a las recomendaciones propuestas. Ya para el año 2008 se había 

ampliado hacia el O todo el loteo, sin ningún tipo de EIA. Tampoco se han respetado los espacios 

verdes. 

Comentaremos seguidamente algunos de los EIA que se están llevando a cabo en esta ZIA. 

Ellos son muy dispares en la calidad de información que brindan, en función de la implementación 

de estrategias que no siempre tienen por fin la construcción de información científica sino, antes 

bien, los encaran como estudios estrictamente técnicos destinados a cumplir con un paso 

burocrático exigido por el Estado63. 

En el año 2009 realizamos un último EIA, en lo que fuera la primera casa construida en este 

loteo64. Se trabajó, por pedido de la Dirección de Patrimonio del Ente Cultural Tucumán, en el lote 

15 de la Manzana E, en donde se había levantado una vivienda y se estaba terminando la obra sin 

que se hubiere realizado el EIA correspondiente, a pesar de corresponder a un área de Alta 

Relevancia Arqueológica. Con las limitaciones dadas por la obra ya prácticamente culminada, 

hemos procurado evaluar sus características (Manasse 2009a).  

Las estructuras arquitectónicas presentes pertenecen a la tecnología agrícola prehispánica, 

que también se observa en todo este sector del loteo (Figura 6.160). Se trata de una serie de 

andenes que, en este caso, presentan una gran piedra plana en uno de los alineamientos, con un 

mortero en el centro. El seguimiento del pozo ciego permitió establecer una estratigrafía que no 

difiere mayormente de lo observado en ZVII. Se identificaron cuatro estratos: 

- Horizonte A, presente hasta unos 0,20 y 0,22m de profundidad. 

- Horizonte B, limo-arenoso, variable entre unos 0,15 a 0,20m de espesor.  

- Estrato más limo-arcilloso, de color más oscuro, en el que aparecen pequeños manchones de 

cinerita. Aparecen varias piedras de tamaño regular, la mayoría son bloques de granitos. Tiene 

entre 0,08 y 0,12m de espesor. 

- Finalmente a una profundidad variable entre 0,48 y 0,55m, se comienza a registrar depósitos 

de loess que se continúan en profundidad. 

El único sondeo que pudimos realizar –en función de lo avanzado de la obra y de los 

problemas generados con los propietarios–, permitió detectar diferencias en los perfiles a ambos 

lados de uno de los alineamientos de piedra que conforman el andén, observando espesores 

distintos del Horizonte A –mayor (0.03m) en el sector de arriba del andén. Sin embargo la 

secuencia del perfil tipo es similar a ambos lados. A una profundidad de 0,38m, que se 

corresponde con las base de las piedras, se registró un sedimento loéssico muy compacto. Se 

realizó una prueba de pala de 0,25 por 0,25m, sin presentar más variaciones.  

 

                                                 
63 Expresado por colegas que trabajan en esta ZIA con EIA, tanto a mi persona como ante miembros de la 

Dirección de Patrimonio del Ente Cultural Tucumán. 
64 Trabajo realizado en colaboración con M. Pantorrilla. 
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Figura 6.160. LCZIX. Manzana E Lote 15, delineado con rojo. Plano del sector meridional de la manzana, 
trabajado a partir del de Dlugosz 2006. 

 

Todo el conjunto conforma un área importante de funciones productivas, que presenta 

algunas estructuras cerradas, ya fuera del lote en cuestión. El único material arqueológico 

apropiado para inferir su ubicación temporal corresponde a los fragmentos cerámicos  detectados. 

Ateniéndonos a la información existente en áreas colindantes, podrían pertenecer a las primeras 

centurias de la EC, pero también, haber sido reutilizadas, re-funcionalizadas o directamente 

construidas en tiempos prehispánicos más recientes. De hecho el material alfarero más 

diagnóstico así parece indicarlo. 

Otro EIA se realizó justamente en una de las áreas que se había recomendado como reserva 

al encontrarse allí evidencias arquitectónicas de las que no contamos con antecedentes. Corbalán 

afrontó el estudio de impacto de un lote que se subdividió en la Manzana D, partiendo por la 

mitad una depresión cuadrangular (347,80m2 y una profundidad de 0,60 de acuerdo a la 

inspección de superficie), que tenía por particularidad una subdivisión interna –que comprende el 

cuadrante NE– y recintos adosados hacia el Este (Figuras 6.161 y 162). De hecho, la política del 

Estado provincial –o tal vez, la falta de política clara y definida– permitió la instalación de las 

viviendas a escasos metros de esta estructura, con un claro concepto patrimonial que sólo se 

detiene en el objeto, en este caso la estructura65.  

                                                 
65 Cabe remarcar que Corbalán en su Informe propone que esta depresión debe ser considerada como “sector 

a ser preservado” (Corbalán 2010), “Teniendo en cuenta su valor patrimonial y científico consideramos 

necesaria su preservación, por lo que no debería ser modificada bajo ningún concepto (por ejemplo sacar 

tierras y/o piedras; agregar o rellenar con materiales; plantar árboles, roturar la tierra, llenar con agua, etc.) 

Según lo propuesto por la Ley Provincial Nº 7500 recomendamos: a) Su inclusión en el Registro Provincial del 

Patrimonio Cultural en la Dirección de Patrimonio del Ente Cultural de Tucumán (Cap. IV, Art. 9). b) Establecer 

servidumbre a través de la cual el propietario deberá permitir el examen, estudio y supervisión periódica de 

los bienes arqueológicos por parte de un investigador/a autorizado por la Dirección de Patrimonio del Ente 
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Figura 6.161. LCZIX. Plano de la Estructura deprimida con subdivisión interna, que fue partida entre los Lotes 
3 y 4 de la Manzana D del Loteo La Quesería 3 (Bortoloti y Dlugosz 2006). 

El seguimiento arqueológico de las obras de infraestructura realizado por Corbalán 

permitieron confirmar la relevancia arqueológica de aquellos espacios que no están directamente 

implicadas en la estructura de la depresión. Se halló material alfarero (Famabalasto Negro 

Grabado, Famabalasto Negro sobre Rojo y Santa María y tosca peinada o marleada y alisada) y 

lítico en número significativo dado el escaso volumen de tierra removido. 

 
 

Figura 6.162. LCZIX. Lotes 3 y 4, Manzana D. Depresión cuadrangular (tomado de Corbalán 2010). 

Los materiales arqueológicos recuperados en las proximidades de la depresión cuadrangular 

respaldan la información obtenida en el trabajo de rescate realizado en la vivienda rural 

anteriormente descripta. Nos interesa, en particular, destacar el hallazgo de los fragmentos FNR, 

que sugieren la persistencia de ocupación del área en tiempos de la expansión inca. Por otro lado, 

tanto el SM como el FNG sugieren la posibilidad de ocupaciones previas (Figura 6.163). 

                                                                                                                                                       
Cultural de Tucumán (Cap. VI, Art. 23). c) Asimismo, creemos necesario implementar una restricción 

dominial. Este último punto no significa una pérdida del dominio, solo fija la prohibición de realizar 

construcciones que afecten los bienes arqueológicos situados dentro del Lote  (Cap. V Art. 18)”. 
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Figura 6.163. LCZIX. Manzana D Lote 15, alfarería recuperada en Seguimiento Arqueológico (Corbalán 2010). 
 

Si bien en estos últimos años se vienen realizando otros varios EIA en este Loteo, lo que 

abriría la posibilidad de una ampliación de los conocimientos elaborados, las estrategias de 

intervención implementadas brindan una utilidad científica más limitada. Cada uno de ellos es 

abordado en forma autónoma, sin construir sobre lo ya hecho –ni aún siquiera por el EIA 

realizado inicialmente para este Loteo por Dlugosz –, de igual modo que ya lo remarqué para los 

EIA en LQ266. 

En el extremo Noroeste de esta ZIA, Sampietro realizó un EIA de un lote que presentaba 

una estructura arqueológica rectangular en piedra y posibles muros de contención paralelos (sic) 

a la pendiente. Se realizaron dos sondeos “cronoestratigráficos” –de alrededor de 1m2 de 

superficie– en el emplazamiento de la futura vivienda, hallando el estrato loéssico a los 0,60m de 

profundidad. No se registraron materiales arqueológicos. No se realizó mayor investigación en 

relación a las estructuras arquitectónicas registradas. 

Otro EIA realizado en sus proximidades fue el ejecutado por Srur (2009) en el Lote 1 de la 

Manzana E (Ver Figura Nº 167 para la localización de los distintos EIA referidos en este texto). 

También se registraron alineamientos en piedra curvos paralelos, de unos 10m de largo, 

perpendiculares a la pendiente. Algunas rocas se hallan alineadas sobre los laterales de una 

cárcava que se encuentra en el E del lote. Srur llevó adelante dos pequeños sondeos exploratorios 

(0,25m2), en los cuales no se obtuvo material arqueológico (Ver Figura 6.164). 

Hacia el E, a unos 150m aproximadamente, el mismo arqueólogo realizó otro EIA (Lote 5 de 

la misma Manzana). Su inspección ocular le permitió establecer la existencia de un desnivel 

marcado en el terreno. En los sondeos exploratorios (0,25m2) efectuados registra la presencia de 

3 restos líticos de cuarzo y 65 fragmentos cerámicos entre los 0,15 y 0,70m de profundidad67. 

Entre estos últimos, de acuerdo a las fotografías que presenta, habría algunos toscos y otros SM 

                                                 
66 Cf. Srur (2009, 2010 a, b y c, s/f), Sampietro (2009b). 
67 No se presenta informe preciso de procedencia de los materiales. 
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N/Cr y cepillados sobre engobe Crema. Si bien Srur refiere a que una buena parte de los 

fragmentos recuperados presentan sus bordes “erodados”, ello no se aprecia así en las fotografías 

que presenta. Esta información no es trabajada por el arqueólogo, quien en la Caracterización 

Arqueológica de sus informes de EIA insiste en focalizar en el Formativo regional, sin atender a 

toda la evidencia del Tardío registrada para esta parte del Valle. 

Hacia el S, Srur vuelve a registrar nuevos alineamientos curvos de rocas de diferentes 

tamaños ubicados hacia el centro, centro-oeste y centro-sur del lote (Lote 5 de la Manzana D68). 

El área implicada es compleja por estar comprendida en un espacio de Relevancia Arqueológica 

Muy Alta; siguiendo lo establecido en el Estudio realizado por Dlugosz (2006) queda manifiesta 

esta afirmación que Srur no toma en cuenta. Este arqueólogo realiza, nuevamente cuatro sondeos 

exploratorios (0,25m2) en espacios que no justifica en su informe, dando cuenta del hallazgo de 

material lítico (5), óseo (2) y cerámico (45) en ellos y el seguimiento de obra efectuado. 

 

Figura 6.164. LCZIX. Lotes 1 y 5 de la Manzana E. En gris, la obra a realizarse. Con motivo de cadena el 
desnivel del terreno. Con números se marcó la localización de los sondeos exploratorios( Srur 2009 y s/f). 

 

El material cerámico está representado por fragmentos toscos alisados, fragmentos 

aparentemente propios del Formativo local (Tafí), pero también Santamariano. El material lítico 

está representado por tres fragmentos de cuarzo lechoso y uno de andesita, correspondientes a 

desechos de talla; y una lámina de feldespato correspondiente a un filo natural. Llama la atención 

el hallazgo de restos óseos de gran tamaño. Los materiales hallados se recuperaron entre los 0,20 

y 0,65m de profundidad en una matriz sedimentaria que interpreta de posible origen fluvial. 

                                                 
68 En su Informe, Srur (2010a) presenta el Estudio de Impacto como perteneciente al Lote 4 de esta manzana, 

pero la forma y localización que expone corresponden al Nº 5. Además, por razones que desconozco, este 

Informe refiere al mismo Padrón Provincial que otro anterior, siendo que corresponden a dos lotes diferentes. 

En la bibliografía lo consigno tal cual fuera entregado a la Dirección de Patrimonio del Ente Cultural Tucumán. 
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Según Srur (2010a), la mayoría de los materiales recuperados presentaban sus bordes 

“erodados”, lo cual estaría indicando su condición secundaria y que pudieron haber llegado hasta 

allí por arrastre, desde puntos más elevados del terreno. No hemos tenido acceso a los 

materiales, más las fotos que ilustran este informe no dan cuenta clara de esta aseveración 

(Figura 6.165). La información obtenida no se articuló con lo consignado en Informes de EIA 

próximos ni con el Estudio de Relevancia e Impacto Arqueológico de base para este loteo.  

   
Figura 6.165. LCZIX. Manzana E Lote 5, material arqueológico hallado (Srur s/f a). 

Por último, referiremos a un EIA realizado por el mismo profesional en uno de los sectores 

ampliados del Loteo, que no contó con Estudio de Relevancia e Impacto Arqueológico previo 

(marcado en azul en la Figura 6.167). Se trata de un estudio realizado en el Lote 5 de la Manzana 

G (Figura 6.166). Srur (2010b) refiere a la existencia de evidencias de estructuras arqueológicas 

en lotes vecinos, aunque para el lote en cuestión sólo refiere a afloramientos rocosos. Realizó un 

sondeo exploratorio (0,25m2). No halló material arqueológico en este sondeo ni en el seguimiento 

arqueológico de la obra. 

     

Figura 6.166. LCZIX. Manzana D Lote 5, delineado con línea punteada. A la derecha, ubicación de los sondeos 
exploratorios con relación a las estructuras arqueológicas detectadas, según plano expuesto en Srur (2010a). 

 

Este no es el primer intento de integrar la información obtenida en EIA al conocimiento 

científico de una región, ya lo comentamos anteriormente. Tal vez, lo que fuimos exponiendo en 

estos últimos acápites sirva para fundamentar las apreciaciones vertidas. 
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Figura 6.167. Plano del Lote La Quesería Ampliado. Destacamos en azul las áreas que no contaron con EIA 
previos. Los puntos rojos llenos corresponden a EIA comentados en este texto. Los puntos rojos con centro 

blanco corresponden a EIA de los que no disponemos hasta el momento de redacción de esta Tesis. 
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6.4.4. Zonas de Intervención Arqueológica III, VI, VIII y X 

Estas ZIA corresponden al área de faldeo, mesadas y cumbres, llegando hasta la divisoria 

de aguas de este sector de Las Cumbres Calchaquíes. De acuerdo a los nombres con los que la 

gente nativa ubica estos lugares, la ZX corresponde al Filo de Las Micunas, la Z VIII, al Filo de 

Don Valentín, de El Saladillo o de Las Queñuitas; la ZVI, a la Cuchilla La Delgada, y la ZIII, a la 

Cuchilla La Mota y El Guasancho (Figura 6.168).  

 

Figura 6.168. Los Cuartos, ZIA III, VI, VIII y X. 1) Filo de Las Micunas; 2) Filo de Don Valentín; 3) Filo de Las 
Queñuitas; 4) Mesada de Chasco; 5) Filo del Saladillo; 6) Cuchilla La Delgada; 7) El Guasancho, 8) Cuchilla La 

Mota; 9) La Ciénega Grande. 
 

Esta área serrana, una más de las que tiene el Valle, es muy conocida por los pobladores 

nativos de Los Cuartos. En ella tenían sus puestos ganaderos, atendiendo sus animales (vacas, 

yeguarizos, ovejas y, en menor medida, cabras) y los de la estancia. En ella obtenían recursos 

madereros, forraje, hierbas y también recursos minerales para usos diversos como la producción 

alfarera o para la elaboración de piezas artesanales o la construcción. No era frecuente la caza de 

fauna silvestre según cuenta la gente, salvo como algo circunstancial. Las especies nativas 

actuales de estas zonas se reducen a roedores –como los chinchillones (Lagidium viscacia) y los 

tucu tucus y ocultos (Ctenomys knighti y Abrocoma cinerea)–, algunas aves –más allá de las 

perdices (Rhynchotus maculicollis), aún persisten halcones (Falco femoralis), águilas 

(Geranoaetus melanoleucus) y cóndores (Vultur gruphus) en la parte de cumbres– y pequeños 

reptiles. Tanto los camélidos, como los felinos y algunas especies de zorros han desaparecido de 

ellas, por su proximidad con las ocupaciones humanas. Sólo se los encuentra a los 3500msnm. 

Por estos cerros del N del área de investigación transitaba la gente también para dirigirse a La 

Ciénega y Anfama o Chasquivil, y muchos aún lo hacen, aunque de modo más restringido debido 

al reordenamiento en el uso de estas tierras. 

Comprende desde la superficie cumbral degrada, caracterizada por un alto grado de 

disección por la acción de corrientes superficiales y procesos de remoción en masa, hasta las 

laderas denudacionales de relieve abrupto. Más allá de las pendientes propias de un área 

montañosa, se puede caracterizar estas zonas por la existencia de mesadas relativamente 
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amplias, pero también otras de superficie más restringida, delgadas cuchillas y quebradas más o 

menos profundas. Las primeras geoformas presentan la mayor cantidad de estructuras 

arquitectónicas prehispánicas. 

La cobertura vegetal es de pastizales de altura y matorrales mesofíticos, ricos en 

gramíneas, siendo comunes especies de los géneros Festuca (iros) y Stipa (aybe) y varias 

Compuestas, como los géneros Bacharis y Eupatorium (Vervoorst 1981). Se trata de pajonales 

húmedos que pueden estar acompañados por remanentes de bosquecillos de queñoa (Polylepis 

sp.) y que ensamblan con los alisales a diferentes alturas como consecuencia de las oscilaciones 

del límite del bosque (Pérez Miranda 2003). Cabe recordar que esta zona porta uno de los alisales 

de mayor envergadura de todo el Valle, dando una tonalidad diferencial en época estival por el 

color verde oscuro de los mismos. Las características de estos bosques no favorecen el 

asentamiento humano, pero son fuente de una madera extraordinaria, tanto para la construcción 

como para combustible. La corteza fue muy usada como tintórea, al igual que la de la queñoa.  

En la década del ochenta los terratenientes de esta zona han llevado a cabo una experiencia 

de reserva de flora y fauna en el área meridional del Guasancho. Inicialmente plantaron diversos 

tipos de pinos, además de especies nativas y dejaban pastar llamas expresamente compradas en 

vinculación a este proyecto. Es conocido desde entonces como Hoyada de las Llamas (Figura 

6.169). Estaba dirigido por especialistas de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT, pero la 

falta de un adecuado seguimiento, según lo expresado por el terrateniente, hizo que 

prácticamente fracase la experiencia. Tuvo que alambrar el espacio, evitando así que los perros 

ataquen a las llamas, pero también que la gente vecina no saque madera de este bosque 

implantado. No se siguió trabajando en esta propuesta, pero hace unos pocos años atrás se volvió 

a intentar, con un grupo del Instituto Forestal Nacional (IFONA) realizar una plantación en la parte 

alta de la ZVII. Se realizaron las excavaciones para la plantación y una vez más el proyecto quedó 

abortado. 

 
Figura 6.169. LCZIII. Hoyada de las Llamas (año 1997). 

 

Prácticamente se encuentra agua todo el año en estas zonas, aunque su cantidad es menor 

en época invernal. Existen vertientes a diferentes alturas, además de arroyos estivales. Otros 
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recursos de interés son los rocosos, existiendo nódulos importantes de cuarzo y de feldespato y 

algunos bancos de arcilla. 

Un elemento que es dable destacar, es la extraordinaria visibilidad de la mayoría de los 

emplazamientos registrados. Sin necesidad de llegar a alturas significativas y en realidad, aún sin 

siquiera subir a los faldeos propiamente dichos, se puede observar buena parte del Valle de Tafí: 

desde la quebrada del río de Los Sosa (acceso meridional al Valle), todo El Mollar, el Cerro del 

Medio o Pelao y, a partir de cierta altura, el valle de Las Carreras completo. Igualmente, a partir 

de los 2350 metros se puede tener control de las distintas quebradas y accesos desde el Valle 

hacia el Norte (Figura 6.170). 

 

Figura 6.170. Vista al Sur la Cuchilla del Puesto de Don Valentín (año 2000). 

El Filo de Las Micunas o de Las Micunitas1, conforma un filo bastante estrecho en su parte 

más alta, junto a la divisoria de aguas a los 3000m, aunque con algunas áreas planas de cierta 

envergadura que permitieron el emplazamiento de la población. La ladera occidental es bastante 

abrupta, presentando solamente dos filos secundarios, que se abren hacia el O ya cerca de la 

divisoria de aguas con La Ciénaga. La ladera oriental, por el contrario, presenta una pendiente 

más suave con toda una serie de filos secundarios, que corren hacia el E o SE. El Filo de Las 

Queñuitas y el de Don Valentín son unos de ellos. Es frecuente la manifestación de mesadas y 

holladas. El frente meridional se encuentra cubierto por alisales.  

Hacia el E se encuentra la Cuchilla La Delgada que, como su nombre lo indica, es un 

angosto filo de laderas abruptas. Finalmente estaría El Guasancho, que hacia el O se abre en un 

filo secundario conocido como Cuchilla La Mota. Las pendientes son mucho menos pronunciadas, 

así como también, más homogéneas. Su frente meridional también está cubierto por alisales. 

La zona, según ya expresaba con anterioridad, era un espacio habitado y vivido en forma 

integrada a los espacios de valles (hacia el N, La Ciénega y hacia el S, el de Tafí). Testimonio aún 

visible de ello son, por ejemplo, las antiguas sendas, los puestos ganaderos, corrales y miradores. 

En la zona alta del Filo Las Micunas hay un puesto ganadero importante de una familia nativa, que 

fuera ocupado hasta hace unas dos décadas atrás. Este había sido instalado en las proximidades 

                                                 
1 La micuna (solanácea, Grabowskia duplicata) es una planta arbustiva local cuyo pequeño fruto es 

comestible. Se presenta con cierta asiduidad en la parte alta de este filo. 
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de uno de los asentamientos prehispánicos (Sitio Nº 9), generando alteraciones en el mismo, al 

reutilizar algunas de las estructuras arquitectónicas (Figura 6.171). Con un manejo de orden más 

comunitario, según lo expresado por los puesteros, también el corral utilizado en tiempos 

recientes se instaló sobre otras de los sitios prehispánicos (Sitio Nº 12). 

 
Figura 6.171. LCZXS9. Puesto de Los Cáceres. 

Las investigaciones realizadas en el NOA vienen dando cuenta de la recurrencia de este tipo 

de reocupaciones de los puestos y corrales prehispánicos. Arenas y Chiappe Sánchez (2007) la 

describen para la zona de La Ovejería en el cerro Muñoz, lo mismo que García Azcárate et al. 

(2002), para la Quebrada del Portugués, al S del Valle. Fuera de Tafí, Nastri (2003) da cuenta de 

ellas en la Sierra del Cajón. Lo mismo sucede con el Sitio Nº 1, en el Filo de Don Valentín, en 

estas Cumbres Calchaquíes en donde aún existe un puesto que usó parte de las piedras del 

asentamiento y reutilizó algunas de sus estructuras (Figura 6.172).  

 
Figura 6.172. LCZVIII S1 y puesto ganadero actual a 2370msnm. 

Con estas excepciones, la zona montañosa, en particular por encima de los 2400msnm, es 

transitada por pastores y viajeros, que se desplazan mayormente sobre mulares o equinos. Tan 

sólo la zona de El Frutillal tiene una circulación intensa, debido a que comunica con La Ciénaga y 

los demás valles del N de Tafí. Esta última mesada, así como las que siguen hacia el S, es 

recientemente recorrida por deportistas de motocross. Es en este caso en particular en que se 

observa un daño creciente sobre los recursos arqueológicos.  

Es frecuente atribuir a la gente que tiene sus animales en los cerros el generar una 

sobrecarga que culmina en acciones erosivas irreversibles. De hecho, parte de las acciones 
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propuestas por el Estado provincial apuntaron a reducir esa carga, sin tomar en cuenta que el 

valle en general, y estos cerros en particular, vienen sufriendo el pastoreo de centenares, hasta 

miles de cabezas de ganado durante siglos partiendo justamente desde la explotación jesuita en 

el siglo XVIII. Y, lo que es importante en este tipo de suelos, el pastoreo de fauna europea, 

marginando hasta su desaparición la fauna nativa2. 

En la caracterización inicial que realizara a mediados de los ´90 recalcaba el valor 

arqueológico y cultural de estas áreas serranas (Manasse 1997d). Los escasos antecedentes 

existentes (Santillán de Andrés 1951 y una referencia inédita de González) sugerían la existencia 

de evidencias de valor cronológico, cultural y político. También se destacaba el riesgo que corría 

en función de la instalación de la línea de alta tensión que alimenta de energía al emprendimiento 

minero de Bajo La Alumbrera (Manasse 1997d, 2003b; Manasse y Pastrana 1996). De hecho, ello 

ha sido uno de los fundamentos para priorizar las investigaciones en estas zonas a partir de 1995.  

 

Figura 6.171. LCZVIII. Torre Nº 72/1 de alta tensión colocada junto al Pucará de Las Lomas Verdes (LCZVIII 
S1), señalado por la flecha. Fotografía tomada en vuelo por A. Powell. Este tipo de torre genera un impacto 

superficial muy alto / alto a nivel subsuperficial (Ratto 1997). 

La línea de alta tensión se instaló a pesar de la oposición expresada por la sociedad tafinista 

y tucumana en general, así como desde el ámbito científico3. En el área de investigación que 

                                                 
2 Sólo unas pocas familias persistieron en la cría de llamas como, por ejemplo, en el puesto de la Ollada del 

Derrumbado, en la zona alta de las Cumbres de Tafí. En las últimas décadas algunos terratenientes del Valle 

adoptaron estas prácticas con fines comerciales y turísticos. 
3 Se ha suscitado un conflicto importante por la instalación de esta línea de alta tensión en el Valle de Tafí, 

que se ha extendido más allá de la comunidad local. Ésta, en primer lugar, ha puesto desde el inicio en tela de 

juicio que esta línea pase por el Valle. Trabajamos desde los centros vecinales, desde ONG y, parcialmente, 

con la Municipalidad de Tafí del Valle. Personalmente he realizado algunos estudios técnicos, desde mi práctica 

profesional, con el fin de brindar herramientas vinculadas a los recursos culturales que se verían afectados. 

Estos informes fueron usados tanto en la órbita municipal, como la privada (propietarios afectados) y la 

Defensoría del Pueblo de la provincia y de la Nación (Misión de la UNESCO a la provincia de Tucumán 1997). 

Formé parte de los profesionales que brindamos conferencias y charlas informativas en distintas instancias 

tanto en Tafí como en la capital tucumana. El debate se extendió también a nivel científico y profesional en 
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estoy refiriendo son cuatro las torres que afectaron directamente el paisaje arqueológico; de S a 

N, ellas son la 71/1, 71/2, 71/3 y 72/1 según la nomenclatura con las que se las reconoce en los 

informes a la Empresa que se encargó de su instalación (Figuras 6.173 y 174). 

 

Figura 6.174. LZ III. Estructura arquitectónica afectada por la Torre 71/2 (Sampietro 1996). 
 

6.4.4.1. Prospecciones en las ZIA III, VI, VIII y X 

Desde unos 3000msnm, en la divisoria de aguas con el valle de La Ciénega, hasta llegar al 

pie de esta Cumbres Calchaquíes, el área se manifiesta habitada y vivida desde tiempos 

prehispánicos difíciles de evaluar aún4. En las prospecciones realizadas trabajamos con el apoyo 

de fotografías aéreas (escala 1:50.000, ampliadas) a partir de las cuales definimos las unidades 

de relevamiento, y los accesos a las mismas. Buscamos identificar unidades discretas y 

coherentes, que nominamos “Sitio” con números correlativos5. A los fines de avanzar en una 

cierta interpretación del uso de estas zonas serranas en las prospecciones identificamos como 

“poblados” aquellos conjuntos de estructuras arquitectónicas que sugieren la instalación de más 

de dos o tres familias. Llamamos “base residencial” a conjuntos de estructuras que cuentan con 

los espacios mínimos necesarios para la instalación de una a dos familias durante cierto lapso 

temporal. Discriminamos una tercera categoría, a manera de hipótesis, que sería el “puesto”; 

corresponde a aquellas estructuras aisladas cuyo tamaño y morfología no corresponde a la de un 

“corral”. Ésta última es otra de las categorías establecidas, junto a la de “estructuras agrícolas”. 

Finalmente, nos manejamos con una categoría “otros” que permitía incluir todo aquello que 

quedara fuera de las anteriores. 

Cada una de esas Unidades fue descripta en una Ficha que aborda características del 

emplazamiento, descripción de los rasgos de las evidencias, su potencial informativo y una 

                                                                                                                                                       
donde se puso en cuestión la ética profesional y la idoneidad para realizar las EIA para emprendimientos de 

estas características (Arena 1998; Aschero 1998; Ataliva y López Campeny 1998; Ratto 1998). 
4 Cf. Manasse 2003b para primeros resultados. 
5 Si contaba con un nombre local, se le agrega en la Ficha Descriptiva. 
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evaluación sobre su visibilidad, grado de preservación y riesgo de afección. Cada ficha va 

acompañada de un croquis que, si bien se levanta a mano, lleva datos métricos específicos6. Se 

llevó a cabo un registro fotográfico, que comprendió gran parte de las evidencias arqueológicas 

halladas. 

La localización de cada sitio fue determinada con navegadores satelitales con control 

barométrico de la altura. Estos datos luego fueron georeferenciados y volcados sobre la 

aerofotografía a los fines de reflejar la distribución y densidad de las evidencias prehispánicas 

detectadas7 (Manasse 2003b), siendo posible observar la ubicación de cada estructura 

arqueológica con relación a las características del paisaje: altura relativa, tipo de emplazamiento, 

accesibilidad, proximidad a fuentes de agua, distancia e interrelación entre estructuras 

arqueológicas, etc. En el Anexo Nº 6 presentamos parte del Registro de Base de estas 

prospecciones. 

Una vez procesada toda la información realizamos las correcciones necesarias, volviendo a 

tomar algunos puntos para homogeneizar el tipo de medición (con los ajustes de acuerdo a los 

valores barométricos), contrastando con las localizaciones en campo. A partir de ello obtuvimos 

los siguientes mapas de distribución de las evidencias arqueológicas sobre fotografías aéreas con 

escala modificada (1987)8: el primero sobre el Filo de Las Micunas (Figura 6.175), el segundo, la 

parte meridional más baja del mismo Filo, junto con las Cuchillas de Don Valentín y La Delgada, y 

del Guasancho (Figura 6.176), y el tercero, la Cuchilla Mota y el Guasancho en su parte alta 

(Figura 6.177). 

Como es evidente en las imágenes, es importante la cantidad de sitios registrados, en 

particular en el Filo de Las Micunas (LCZX). La diversidad es significativa, además de haberse 

detectado la reutilización de algunos de ellos. Aunque hemos realizado excavaciones en uno sólo 

de los sitios (por lo que carecemos de un control cronológico más ajustado), es factible realizar 

interpretaciones preliminares de los paisajes prehispánicos de esta zona serrana atendiendo al 

uso del espacio y ciertos rasgos arquitectónicos de las evidencias registradas. La ocupación de los 

cerros tucumanos, y del Valle, en particular, no ha sido muy estudiada. Sin embargo, es posible 

inferir su relevancia desde el conocimiento de la importante explotación ganadera que se llevó 

adelante en esta región a partir de la compra de estas tierras por parte de los jesuitas. Si bien 

seguramente harían pastar a los animales en el fondo del Valle, las temperaturas y la búsqueda 

de agua y resguardo los llevarían sistemáticamente a los faldeos y cumbres de los cerros.  

Barbieri de Santamarina (1945) da cuenta de la importancia de los puestos debido al 

carácter fuertemente ganadero de la economía local. Se caracterizan por estar situados en las 

afueras y algunos a bastante distancia de los sectores más poblados (la Villa en esos tiempos). 

Según esta geógrafa los puestos se instalaban buscando buenos lugares de pastoreo, con agua 

disponible, pero también con relación a la proximidad de sendas que permitieran facilitar la 

                                                 
6 Esta Ficha fue diseñada en el marco de nuestros proyectos de investigación y la fuimos perfeccionando a lo 

largo de los nuevos trabajos que fuimos desarrollando en el Valle.  
7 El procesamiento de estos datos con GIS (Sistema de Información Geográfico) fue realizado por una de las 

integrantes del equipo con quien realizamos las prospecciones terrestres: Sonia Lanzelotti (Lanzelotti 2002). 
8 Fuerza Aérea Argentina – Comando de operaciones, II Brigada Aérea de Paraná. Escala: 1:10.000. 
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comunicación con los rodeos. Algunos eran ubicados en puntos de avanzada de las propiedades, 

como modo de control. Su emplazamiento respondía, entonces, no sólo a la conveniencia directa 

del puestero, llegando a instalarse algunos puestos en áreas bastante desfavorables, muy 

expuestos al viento y con difícil acceso al agua. 

La casa-habitación del puesto presenta varias habitaciones edificadas en disposiciones 

diversas, a veces conformando un rectángulo con un patio interno o también con habitaciones 

dispuestas en hilera. Para cocina se usaba una de esas habitaciones en cuyo centro se armaba el 

fogón directamente en el suelo (“conchana”). Los corrales podían tener dimensiones diversas y 

solían ubicarse a cierta distancia de las habitaciones, el mayor, y más próximo uno pequeño 

(destinado a los terneros). La autora refiere a la existencia de algunos puestos que presentan un 

cerco perimetral que encierra las habitaciones, las plantaciones de verduras y el jardín.  

 

 

Figura 6.175. LCZX. Sitios arqueológicos detectados en la parte alta del Filo de Las Micunas. 
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Figura 6.176. LCZX, XVIII, VI y III. Parte más baja de la zona serrana. 

 

Figura 6.177. LCZIII. Cuchilla Mota y Guasancho. 
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En estudios más recientes realizados por Arenas y Chiappe Sánchez en el faldeo oriental del 

Cº Muñoz, también consignan la relevancia de la ocupación serrana. “En el presente, los puestos 

de altura cumplen un activo rol en los procesos de reconfiguración del territorio vallisto.” (Arenas 

y Chiappe Sánchez 2007:388). Su atención se centra en la dinámica de los puestos actuales, 

siendo que en esa zona del Valle ella está íntimamente ligada a las estancias9. Lo que interesa 

destacar del este análisis – en función de los intereses específicos de la presente investigación –, 

es la referencia a la existencia de puestos estaciónales y de “año redondo”. Algunos pobladores de 

Los Cuartos también mencionan ambos tipos para las Cumbres Calchaquíes.  

Arenas y Chiappe Sánchez caracterizan al puesto como una unidad productiva conformada 

por diferentes espacios construidos, tanto material como simbólicamente, que dividen para su 

análisis en: a) espacios de residencia (estructuras cerradas por paredes y techos, destinadas a las 

actividades orientadas a la reproducción de la vida doméstica); y b) espacios de producción, entre 

los que incluyen los recintos abiertos (sin techo) destinados al manejo de animales. En función de 

lo definido por los moradores del puesto en el que centraron su estudio elaboraron el siguiente 

gráfico: 

 

Figura 6.178. Puesto El Potrero del Alto (tomado de Arenas y Chiappe Sánchez 2007). 

 

Otro elemento de interés es el carácter multifuncional de varios de los recintos cerrados, 

señalado por los moradores del puesto. La composición, morfología y funcionamiento del puesto 

descrito por las investigadoras se asemeja a lo que Göbel (2002) describe como “casa de campo”. 

                                                 
9 Ello trastoca en cierto modo la organización campesina ganadera más propia de las regiones andinas, con 

una organización basada en una doble residencia (pueblo – campo o cerro), aunque una es de carácter más 

temporal (cf. Browman 1989; Flores Ochoa 1977, 1983; Gundermann 1984; Rabey y Merlino 1988). En estos 

casos, como el referido para Tafí, el rol de la “casa del pueblo” la cumple mayoritariamente el casco de la 

estancia. 
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Para la región de Susques, en la puna jujeña, Yacobaccio et al. (1998) describen un sistema 

pastoril basado en camélidos y refieren a instalaciones como bases residenciales (que serían los 

más complejos del sistema pastoril y de residencia prácticamente permanente), puestos 

temporarios y refugios o estacionales y transitorios (localizados a mayor altura y ocupados en la 

estación seca). Estos últimos –como lo describe también Göbel (2002) para Huancar, una zona 

aledaña en la puna–, se componen por un corral para ovejas y cabras y un lugar para el 

resguardo y descanso de la gente. Algunas veces cuentan con una estructura destinada a 

depósito. Las llamas utilizan un dormidero que ellas elijen en las proximidades del puesto, pero 

sin arquitectura destinada al efecto.  

Una consideración que no se puede eludir respecto a los dos estudios referidos para el Valle, 

es que abordan puestos vinculados a la ganadería de animales alóctonos (vacunos, ovinos, 

caprinos y equinos). Esto es, hablamos de requerimientos de forraje diferentes a los de la fauna 

nativa10. El pastoreo de camélidos, como en tiempos previos al dominio español, exige otro tipo 

de prácticas y, esencialmente, otro uso de los espacios. El tipo de fauna es, sin embargo, un 

componente más de una economía completamente distinta, que se manifiesta en la tenencia de 

las tierras y en la organización social y política. Su incidencia en las formas de uso de estos 

espacios exige atender a la hora de realizar un análisis retrospectivo.  

 Más allá de articularse este espacio serrano con el área baja, es muy probable, por 

ejemplo, que la dinámica pastoril prehispánica haya comprendido el Valle de La Ciénega y algunas 

otras regiones aledañas como Anfama o Chasquivil. En todas ellas se encuentran manifestaciones 

arquitectónicas semejantes (cf. Bernasconi y Baraza 1985; Cremonte 1996; López Campeny et al. 

2005; Quiroga 1899), más allá de los límites territoriales de las estancias coloniales y más 

recientes. De este modo, el propio territorio nos es en realidad aún desconocido. Finalmente, pero 

no menos importante, cabe destacar que estos cerros no deben haber cumplido una función 

exclusivamente productiva, predominantemente pastoril; la existencia de asentamientos que se 

vinculan más con una localización estratégica es propia de las últimas centurias prehispánicas.  

 

6.4.4.2. Asentamientos en la zona serrana de Los Cuartos  

En la parte más alta, alrededor de los 3000msnm, en la divisoria de aguas con el Valle de La 

Ciénega del Filo de Las Micunas11 se manifiesta un área de ocupación continua en el espacio con 

estructuras arquitectónicas, algunas simples, otras complejas, con intervisibilidad (6, 7 y 55, por 

ejemplo). El núcleo más importante corresponde al sitio LCZXS7 (Ciénega del Medio 2), con 

unidades ovales de distinto tamaño adosadas entre sí. Las aberturas detectadas sugieren una 

circulación entre unidades que difiere de las modalidades de circulación que se describen para el 

Formativo local (cf. Berberián 1988) y, antes bien, dan la impresión de corresponder a sucesivos 

agregados a la construcción. Podría asemejarse al Tipo 2 propuesto por Cremonte (1996). Este 

sitio se encuentra espacialmente asociado a LCZXS6 (localizado a 60m al NO), un sitio construido 

                                                 
10 La fauna alóctona no está adaptada a los pastos de la región, los que resultan ser muy duros y difíciles de 

digerir particularmente cuando están maduros. Es por ello que los lugareños suelen realizar periódicas quemas 

de pastizales, para que el animal pueda abastecerse de sus brotes tiernos al reverdecer. 
11 Este sitio, así como LCZXS6, LCZXS55 y LCZXS57 se localizan en las cabeceras del arroyo Las Ollitas que 

desagua en el Valle de La Ciénega. 
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a partir de un promontorio rocoso (al igual que LCZXS55) y que contiene dos pequeños círculos 

en su interior. Ambos se encuentran en las proximidades de una pequeña vega.  

Otro conjunto de estructuras (LCZXS57) se encuentra localizado algo más al E, en un 

importante roquedal dentro del cual se fueron insertando cuatro pequeñas unidades 

arquitectónicas de morfología heterogénea, con una visibilidad amplia al S. Este parece haber sido 

reutilizado al lo largo del tiempo, en particular un sector en el O.  

Hacia el O, a unos 3055msnm, encontramos dos pequeñas estructuras cuadrangulares 

(alrededor de 2m2) a menos de 4m de distancia entre sí (LCZXS56), pero aparentemente aisladas 

espacialmente de otras unidades arquitectónicas.  

Aunque no tenemos referencias precisas de su localización, merece retomar la referencia 

que hacía Quiroga (1899) sobre evidencias de asentamiento en la zona cumbral de las Cumbres 

Calchaquíes, colindando con el Valle de Tafí. Uno es denominado por él como “Pueblo de Keute” 

(nombre de un pequeño pájaro de las cumbres y que anida en las grietas de las rocas). Este sitio, 

que posiblemente haya estado emplazado a unos 3000msnm, habría servido como tambería de 

cazadores de guanacos y, en tiempos de conflictos, como fortaleza12.  

A menor altura, aunque aún en los 3000m, hay una serie de estructuras arquitectónicas que 

aprovechan afloramientos rocosos adosando a ellos paredes de piedra para construir unidades de 

morfología circular compuesto (LCZXS5) y cuadrangular (LCZXS58 y LCZXS59). En particular este 

último podría haber funcionado como corral. 

Sobre el filo se observaron algunas estructuras circulares aisladas, simples (LCZXS61 y 62); 

sólo la LCZXS60 tiene un pequeño círculo adosado. Al S, sobre un filo  que se abre levemente al O 

hay conjuntos de unidades circulares compuestas que se relacionan con otras de menor 

complejidad y tamaño (LCZXS28, LCZXS8, LCZXS3 y LCZXS26). El primero es el de mejor 

visibilidad con accesos que vinculan las distintas unidades entre sí. LCZXS3 es complejo; instalado 

junto a una pequeña vega a los 2838msnm, en una mesada, presenta una serie de estructuras de 

morfología circular y cuadrangular, con muros que las van bordeando por sectores. 

En una de las mesadas o “guasancho”13 más importantes se encuentra un conjunto de 

estructuras espacialmente asociadas (LCZXS9) de morfología predominantemente circular, sobre 

las cuales se instaló un puesto ganadero reciente. Cinco conjuntos de estructuras se encuentran 

emplazados en este sector del filo ocupando hasta el morro que delimita el “guasancho” por el S 

(Figura 6.179 y 180).  

                                                 
12 “Es de advertir que las construcciones indígenas de La Ciénega suben hasta las eminencias del escarpado 

Pabellón” (Quiroga 1899:27). 
13 En esta región se denomina “guasancho” a una hondonada amplia en el filo de un cerro. Proviene del 

quechua con referencia al lomo encorvado o arqueado de un animal. 
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Figura 6.179. Croquis de LCZX S9, escala 1:250. 

Los conjuntos 1, 2 y 4 presentan unidades circulares compuestas, aunque el Sector 4 

también podría definirse como de tipo aglutinado. Es difícil establecer la contemporaneidad del 

uso de los cinco conjuntos, sin embargo es claro que en algún momento constituyó un paisaje 

vivido por los pueblos prehispánicos más recientes.  

Algo más al SE se encuentra un conjunto de estructuras de cuatro estructuras circulares 

emplazadas en una pequeña mesada a 2800msnm (LCZX S24). 

 

Figura 6.180. Filo de Las Micunas, vista hacia el SSO.  

 

S.9 

S.11 

S.12 

S.13 
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El sitio LCZX S11 se localiza en otra mesada más al Sur en las proximidades de otro morro. 

Se trata de un conjunto de unidades circulares encerradas por un muro perimetral de casi 50m de 

largo por 26m de ancho (Figuras 6.178 a 180).  

 

 
Figura 6.181. Croquis de LCZX S11. 

 

Figura 6.182. LCZX S11. Vista hacia el O. 

Presenta aberturas de acceso entre las estructuras internas, pero también hacia el espacio 

encerrado por el muro y, finalmente hacia fuera (Figura 6.. Es notoria su visibilidad, destacándose 

el uso de rocas de un color más oscuro de lo que se observa en el resto de las estructuras.  

     
Figura 6.183. LCZX S9. Acceso interno y externo, respectivamente. 
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Al S del Guasancho de Las Encrucijadas se instaló un corral reciente sobre estructuras 

arquitectónicas prehispánicas (LCZX S12), alterando parte ellas, de modo de no poder observarlas 

en su totalidad. Se trata de estructuras circulares compuestas con presencia de deflectores 

internos y posibles cistas.  

Sobre una de las últimas mesadas del Sur del Filo de Las Micunas se encuentran otras 

estructuras circulares simples y un compuesta –con una pequeña adosada– (LCZX S13) y un 

conjunto de estructuras circulares y cuadrangulares simples (LCZX S22) (Figura 6.184), de 

visibilidad media, aprovechando los desniveles propios del terreno. Una sola de las estructuras es 

de mayor tamaño y morfología cuadrangular adosada a un muro que corre perpendicular a la 

pendiente. 

 

Figura 6.184. LCZX S22. Estructura cuadrangular. 

El faldeo oriental del Filo de Las Micunas también presenta evidencias de ocupación y uso en 

tiempos prehispánicos, al igual que los filos menores que bajan del mismo (Saladillo, Queñuitas) o 

la cuchilla del puesto de Don Valentín, y por el S, la mesada de Chasco. 

A escasa distancia al E del S.9, a unos 2812msnm sobre una pequeña mesada hay una serie 

de estructuras circulares simples, delimitadas en su parte superior por un muro perpendicular a la 

pendiente (LCZX S24). 

Al E y ya a menor altura (entre 2670 y 1640msnm) hay una serie de unidades circulares 

simples o compuestas entre 3 y 9m de diámetro, siempre aprovechando los rellanos de la 

pendiente (LCZX S25) (Figura 6.185). 

Hacia los 2578msnm, se registra otro conjunto semejante, en uno de los casos, con una 

alineación de unidades circulares (LCZX S10). 

Al S, alrededor de los 2600msnm sigue habiendo estructuras circulares simples ya en las 

proximidades del bosque de alisos (LCZX S27, 29 y 17) –expandido a mayor altura en la 

actualidad– y también otras, complejas (LCZX S14 y 16).  
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Figura 6.185. LCZX S25. 

 

El área meridional del Filo de Las Micunas presenta algunas características distinguibles. Por 

debajo del sitio LCZX S22 hay estructuras redondeadas u ovales, de cierta dimensión (de 6 a 

9m), aisladas, emplazadas utilizando el lugar disponible en pequeñas mesadas, pero con alta 

visibilidad hacia la zona baja; es el caso de LCZX S19, 20 y 21 (Figura 6.186).  

   

Figura 6.186. Croquis de LCZX S20 y de LCZXS 19. Junto a esta última estructura  
se colocó la Torre de alta tensión 72/2. 

 

En un área hoy cubierta por el bosque de alisos y en un espacio con bastante pendiente se 

registró un área con aterrazamiento artificial, aunque de baja visibilidad y sin estructuras cerradas 
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próximas. Del otro lado del bosque, a unos 2450msnm se encuentra una estructura oval de unos 

12,78 por 6,70m, aprovechando también un rellano de la pendiente, que cuenta con una pared 

divisoria de 3m de largo en la mitad del mismo (LCZX S15) (Figura 6.187). 

 

Figura 6.187. LCZX S15. 

 

Otra estructura semejante aunque de mayor tamaño y complejidad arquitectónica se halla 

en un promontorio localizado inmediatamente al S a unos 2340snm. Esta estructura (LCZX S18), 

ocupa todo el espacio disponible (Figura 6.188).  

 

Figura Nº 6.188. LCZXS18 vista al Sur. 

Tiene 26,30m de largo por 23m de ancho, también presenta una especie de acceso hacia el 

centro del rectángulo delimitado por dos muros paralelos. Por otro lado, presenta sectores con un 
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muro que acompaña a los 0,70 a 0,80m de distancia al que delimita el espacio; de hecho, hay 

sectores con doble muro. Hacia el SO de la estructura hay un acceso con una probable escalinata. 

La visibilidad es excelente hacia la parte baja. 

A unos 300m al Este de este pequeño promontorio hay otro mucho mayor, que es el que 

culmina hacia el Sur la Cuchilla del Puesto de Don Valentín (Figura 6.190). Aquí se encuentra el 

sitio LCZVIII S1, conocido en la literatura científica como “Pucara de las Lomas Verdes” (Santillán 

de Andrés 1951) o, entre los pobladores locales, como el “Pie del Indio”, a raíz de un mortero 

doble que se encuentra en su sector sudoccidental (Figura 6.189). 

 
Figura 6.189. LCZVIII S1. Mortero que motivó el nombre al sitio arqueológico. 

Se trata de un complejo asentamiento; sin duda el de mayor relevancia en esta zona de los 

cerros. Tanto Santillán de Andrés (1951) –al igual que los investigadores que se apoyaron en los 

datos por ella vertidos–, como Manasse (2003b) y Patané Aráoz (2009), dieron cuenta de su 

importancia en la dinámica del segundo milenio local14.  

Santillán de Andrés no ha brindado una localización muy precisa de este asentamiento, 

ubicándolo en “Las Lomas Verdes”, “…una serie de elevaciones que terminan en tres filos 

separados por quebradas intermedias (…) En sus laderas orientales los tres filos están cubiertos 

por una vegetación de gramíneas que tiene un color verde más subido que los pastos que cubren 

el resto del valle, circunstancia que les ha valido para ser denominada Lomas Verdes” (Santillán 

de Andrés 1951: 20). La investigadora señala también que, al pie de este sitio, se había formado 

una gran aldea indígena con viviendas rectangulares y circulares –emplazadas en espacios 

pedregosos–, morteros y piedras trabajadas para menhires. También refiere a la existencia de 

andenerías de cultivo en las áreas con menor cantidad de piedras. Es interesante, por lo pronto, 

la referencia a la relación entre el pucará y el asentamiento ubicado por debajo, que coincide –

salvo las piedras para menhires– con lo que vengo describiendo para las ZIA Vb, VIII y IX.  

 

                                                 
14 Páez (2010) también refiere a este sitio y parte de los materiales allí recuperados. Tanto Patané Aráoz como 

Páez conformaron parte de nuestro equipo de investigación –cuyas tesis dirigí- y con ellos fuimos avanzando 

en distintas investigaciones sobre este sitio, así como de otros de la zona. 
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Figura 6.190. Vista desde el Este del promontorio sobre el que se instaló el Pucará  
de las Lomas Verdes (sensu Santillán de Andrés 1951). 

En Los Cuartos, la gente denomina Lomas Verdes al sector más oriental donde está el 

Guasancho; y por algún tiempo consideramos que las estructuras que se veían de lejos en el filo 

podían corresponder a este sitio. Sólo a partir de las prospecciones llevadas a cabo a mediados de 

los noventa es que descartamos esta ubicación.  

En la década del ochenta Alberto R. González llevó a cabo una exploración expeditiva en 

este sitio, realizando incluso un sondeo15. Nuevamente hay errores en la localización al nombrar 

el lugar del emplazamiento como Cuchilla Delgada, que es la que se ubica inmediatamente al E. 

Más allá de la contrastación realizada en nuestras prospecciones, esta cuchilla no cuenta con 

espacios de emplazamientos adecuados para una instalación del tipo pucará.  

El sitio nos fue dado a conocer por un poblador nativo de la zona (M.S.), quien 

reiteradamente lo visitaba como paseo con su familia. Inicialmente fuimos a conocer el sitio “Pie 

del Indio” en un otoño en el que la visibilidad del asentamiento estaba completamente reducida 

por malezas. Era imposible apreciar su dimensión y complejidad. Sólo en las siguientes recorridas 

fuimos tomando cuenta de sus características y evaluando la posibilidad de que se trate del 

asentamiento descrito por Santillán de Andrés a mediados del siglo XX. 

La conservación de las estructuras incide en su visibilidad y, por ende, su interpretación. 

Así, por ejemplo, no hemos encontrado paredes con una altura de casi 1m en los recintos del 

interior del pucará y el muro perimetral está bastante deteriorado. Pero también hay un error en 

el plano que durante un tiempo hizo dudar sobre la identificación del sitio (Figura 6.191).  

                                                 
15 Agradezco a Beatriz Cremonte el haberme facilitado parte de un informe mecanografiado inédito sobre los 

trabajos realizados por González en este sitio. 
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Figura 6.191. Plano del Pucará de Las Lomas Verdes presentado por Santillán de Andrés (1951:21). 

De hecho, el N está invertido; y ello no sólo se aprecia observando el plano posteriormente 

realizado a partir de nuestro propio relevamiento plani-altimétrico del sitio, sino que en el mismo 

texto la autora describe rasgos –por caso, la localización del acceso al agua, o las características 

de algunos de los recintos– que se ubican de modo contradictorio al plano que presenta (cf. 

Santillán de Andrés 1951: 22-23). 

Por otro lado, hay un sector al SE del sitio, que está a menor altura (recintos 26 a 32 de 

nuestro plano), que no fue registrado en aquel momento. Sin embargo, puede haber habido 

problemas de visibilidad atendiendo a la época del año que hicieron el relevamiento, ya que son 

estructuras que pudieron estar cubiertas por matorrales y maleza. En lo demás, la descripción se 

ajustaba de modo bastante certero a lo que podía observarse en el “Pie del Indio”, tanto en lo que 

hace al paisaje descrito, a las estructuras arquitectónicas visibles como al material arqueológico 

que aflora. 

El sitio fue alterado en la última centuria por la instalación de un puesto ganadero con 

vivienda y dos corrales, que contaba, entre los animales que criaba, con chanchos, caballos, 

ovejas y cabras que fueron alterándolo. En las últimas décadas pobladores locales que 

frecuentaban el lugar para recolectar arcayuyo (Chenopodium graveolens) en Viernes Santo, 

descubrieron que a poco de remover la tierra podían obtener fragmentos cerámicos (“tejitas de 
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colores”, según su descripción). Así pasó a ser un lugar de visita y expolio constante. De hecho, 

es muy importante la cantidad de material alfarero que aflora en forma permanente hasta el día 

de hoy. Si no lo extrae la gente, se encargan de ello los tucu tucu (Ctenomys sp.)16. Estos 

materiales –los únicos de los que disponemos en toda el área serrana que estoy comentando– 

dan cuenta de una ocupación muy tardía, de tiempos del dominio inca de la región (Santillán de 

Andrés 1951; Manasse 2002a, 2003b; Paéz 2010; Patané Aráoz 2009).  

La destrucción a la que estaba siendo sujeto este asentamiento fue una de las razones por 

las que fuimos diseñando estrategias de intervención en forma conjunta, inicialmente, con los 

terratenientes de este lugar (Manasse, Patané y Melián 2004). Por otro lado, al S del sitio, a 

menos de 200m de distancia, se instaló la torre de alta tensión 72/1 (6.192). Más allá de las 

afecciones propias del entorno de un asentamiento de esta envergadura, quiero destacar que para 

poder emplazar la torre los operarios debieron apelar a cargas de dinamita17. Demás está decir lo 

que significa en un área montañosa como esta. 

 

Figura 6.192. Torre de alta tensión instalada a menos de 200m de LCZVIII S1 (Pucará de La Loma Verde). 
Fotografía tomada por A. Powell. 

Volveremos más adelante sobre este sitio con mayor detalle, pero interesa destacar que a 

pesar de que es del único del que contamos con datos certeros sobre su ubicación cronológica, 

consideramos que hay otros aledaños que deben haber funcionado en la misma época. Nos 

referimos, por ejemplo a LCZX S18; su morfología, técnica constructiva y localización así lo 

sugieren (Ver Figuras 6.188, 193 y 195). 

                                                 
16 Cf. Patané Araóz (2009) al respecto. 
17 Según datos consignados en el Informe Postconstrucción elaborado por Ratto (1997) se removieron más de 

217m3 de tierra para su instalación. 

LCZVIIIS1 
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Figura 6.193. Sitios LCZVIII S1 y LCZX S18, vista al Sur, al área donde están las manifestaciones tardías y de 
momentos inca. 

Por otro lado, en el faldeo oriental del promontorio de LCZVIII S1 se encuentra un sector 

con terrazas agrícolas (LCZVIII S39)18, contenidas por muros dobles, asociadas a una estructura 

cuadrangular y otra circular (LCZVIII S38) (Figuras 6.194 y 195).  

Hay una serie de estructuras lineales a manera de contención del suelo o delimitación del 

espacio en la parte media de la Cuchilla del Puesto de Don Valentín (Sitios 30 a 34), que 

posiblemente formaran parte de todo este paisaje tardío. Es muy probable que este espacio 

agrícola haya sido creado a los fines de cultivar el maíz necesario para la producción de chicha 

requerido en las actividades ceremoniales que se podrían estar llevando a cabo en LCZVIII S1. 

                                                 
18 La pendiente es bastante pronunciada, con más del 25%, pero la preservación y visibilidad de los muros no 

es suficiente para categorizarlos como andenes. 

LCZX S18 

LCZVIII S1 

LCZVII 

LCZIX 
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Figura 6.194. Vista de LCZVIII S38 y 39. 

Como LCZVIII37, registramos dos alineamientos en piedra que siguen el nivel de la 

pendiente, poco antes de llegar por el E al pucará. 

 

Figura 6.195. Área vinculada a LCZVIII S1. Ampliación de fotografía aérea de 1987. 

Al Este del Filo de Las Micunas se encuentra una cuchilla, que es conocida como La Delgada. 

Su propia morfología impide un uso para asentamientos de cierta envergadura. La gente de la 

zona dice que allí siempre se dejó pastear animales. Prácticamente no se observan estructuras 

arquitectónicas; al pie hay una vivienda centenaria, que aún es habitada en la actualidad por la 

misma familia que construyó y usa el puesto de la Cuchilla de Don Valentín.  

A unos 2280msnm registramos la única evidencia arquitectónica prehispánica en forma de 

dos estructuras en forma de U, con su base en el sentido de la pendiente. La más grande tiene un 

largo de 7,70m y la más chica, de 2,16m. Es difícil establecer la función, pero posiblemente el 

propósito tuviera que ver con generar espacios planos para algún tipo de actividad. 

LCZX S18 

LCZVIII 
S39 

LCZVIII 
S38 

LCZVIII 
S1 
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Más abajo, a unos 2230msnm y del lado occidental de esta cuchilla, registramos una fuente 

de arcillas que la gente refiere para esta zona (Figura 6.196). Es bastante impura, con mucha 

roca disgregada.  

  

Figura 6.196. LCZIII. Fuente de arcillas. 

En la Cuchilla Mota se identificaron 5 sitios, llamando la atención su heterogeneidad. Al pie 

de la misma, junto al arroyo en un pequeño rellano junto al bosque de alisos hay un sector de 

una estructura cuadrangular (11,30 x 5,60m) que se asocia espacialmente (a unos 25m de 

distancia) con estructura circular pequeña en muy buenas condiciones de preservación y una 

piedra con mortero (LCZIIIS49). 

No es corriente este tipo de estructuras circulares pequeñas en los Cuartos, habiéndose 

registrado más bien en el área de La Costa cerca del río La Puerta. Aunque funcionó un puesto en 

las cercanías de este sitio, las características de la estructura junto a la igual disposición y 

concentración de flora rocosa sobre las piedras dan idea de que no fue reconstruida en tiempos 

recientes. 

A mayor altura, a unos 2460msnm, aparecen estructuras sobre el filo de una quebrada que 

delimita esta cuchilla por el O. Una de ellas, LCZIIIS51, es ovalada y ocupa una pequeña mesada 

–casi colgada sobre la pendiente– del mismo modo que lo señalado para los sitios LCZX19, 20 y 

21. En este caso se trata de un óvalo de 12,20 x 7,30m con un acceso hacia el N flanqueado por 

delante por dos muros de poco menos de 2m.  

También junto al bosque actual, otra estructura de morfología difícil de interpretar debido a 

su baja visibilidad por su emplazamiento en un aforamiento rocoso (LCZIIIS50). Se observa un 

área levemente deprimida rodeada por unas paredes que acompañan parcialmente el relieve de la 

mesada y que se unen en un acceso claramente marcado de unos 0,70m de ancho. 

A los 2500msnm sobre una mesada alta de esta cuchilla hay una estructura parcialmente 

conservada (de 4,15 x 3,70m) elaborada con rocas feldespáticas de color rosado (LCZIIIS52). 

Presenta una entrada a manera de pasillo de 0,70m de ancho y 1,70m de largo. Sin dudas esta 

estructura es notoria en el paisaje serrano, aunque sea complejo aventurar interpretaciones. 

En la parte alta de esta cuchilla se encuentra otra estructura de morfología en U abierta 

hacia el NE, contra la pendiente. El lado septentrional mide 11,30m, el meridional, 11, 65m –con 

un tramo con doble pared–, y el lado occidental es de 7,00m. Posiblemente haya funcionado como 

muro de contención de suelo. 

Ya hacia el E del área relevada, en el Guasancho o Loma Verde, también hay evidencias de 

ocupación y uso hasta tiempos recientes. Enclavado entre el Guasancho y la Cuchilla Mota todavía 
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quedan en pie las paredes del puesto de otra familia tafinista y, más abajo, los corrales. Está 

localizado en las proximidades de LCZIIIS49. 

Sobre el faldeo nor-occidental del Guasancho o las Lomas Verdes, registramos un área con 

arcillas (26º50’02” Latitud Oeste, 65º41’08” Longitud Oeste) a unos 2290msnm. Según primeros 

análisis realizados a partir de las muestras obtenidas, esta arcilla no sería muy apta para la 

manufactura de objetos, pero sí para preparar baños de un intenso color rojo para colocar sobre 

las piezas alfareras (Páez 2010)19 (Ver Figura 6.197).  

 

Figura 6.197. Áreas con fuentes de arcillas: 1) Faldeo occidental de la Cuchilla Delgada;  
y 2) Faldeo NO del Guasancho. 

 

En la parte alta del filo del Guasancho registramos estructuras arquitectónicas prehispánicas 

de morfología diversa. Esta zona fue severamente afectada por la instalación de tres torres de 

alta tensión (71/1 a 3). El tipo de fundación de las mismas es de alto impacto en el suelo (Ratto 

1997). Pudimos registrar las estructuras LCZIII 41 a 44, sin poder avanzar más al E, en función 

de los conflictos existentes con la empresa encargada de la instalación y mantenimiento de las 

torres (Asea Brown Boveri). El filo del Guasancho presenta varias estructuras cuadrangulares 

alineadas en sentido de la pendiente; algunas, de mayor tamaño, presentan estructuras pequeñas 

en su interior (LCZIII S42). 

LCZIII S43 es una estructura redondeada de unos 7m de diámetro con la particularidad de 

presentar un doble muro (1,70m de ancho) y una jamba en la entrada que da al S. La Torre 71/2 

                                                 
19 Corresponde a lo que Páez (2010) registra como “Costa de la Loma Verde”. 
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se colocó en una de las estructuras cuadrangulares de LCZIII S4420; es la meridional de una serie 

de rectángulos de más de 10m de lado cada uno, a los que se conecta por medio de un acceso de 

unos 0,90m de ancho. La morfología de las estructuras y su tamaño sugieren un uso vinculado al 

manejo animal. 

Finalmente, al pie del Guasancho, en las proximidades del Aº Los Morteros, es decir a 

menos de 2200msnm, hemos llevado registro de estructuras típicamente tardías, como recintos 

cuadrangulares (LCZIII S46) –de 8,70 x 4,80m– y una depresión rectangular relativamente 

pequeña (LCZIII S47) –de 10 x 7,60m–, además de una estructura con lado curvo que fuera 

alterada por el corral de una vivienda de la zona (LCZIII S48). Toda esta área es habitada hace 

mucho tiempo y tienen animales de corral siempre en las proximidades, alterando el paisaje 

prehispánico. 

 

6.4.4.3. LCZVIII S1 (Pucará de Las Lomas Verdes o del Pie de Indio) 

Este complejo asentamiento fue objeto de estudios más específicos en función del intenso 

huaqueo a que estaba siendo sujeto, al elevado riesgo de afección que se preveía en vinculación 

con el tendido y posterior mantenimiento de la red de energía eléctrica de alta tensión, pero 

también al interés que generaron las características del mismo con el tipo de materiales 

arqueológicos que fuimos recuperando21. Su uso en tiempos del dominio inca en la región lo hacía 

único en el Valle. Ya comenté el hallazgo de materiales alfareros de esta época, así como 

fechados que refieren a la misma, para áreas aledañas de menor altura; más este es el único 

sitio, por el momento, en donde las evidencias dan cuenta de un asentamiento aparentemente 

ligado a ciertos sectores sociales de la población, que se fueron vinculando al imperio (Manasse y 

Páez 2007; Páez 2010; Patané Aráoz 2008, 2009). 

El sitio fue primeramente descrito por Santillán de Andrés a mediados del siglo XX. Esta 

investigadora describe a esta zona de las Lomas Verdes como un área de interés por la relación 

que se puede observar entre población pacífica –que serían las evidencias que describo para las 

ZIA IX, VII y Vb, por ejemplo– y población fortificada, LCZVIII S1.  

                                                 
20 Ratto, arqueóloga a cargo de la revisión post-construcción de este tramo de la instalación de la línea de alta 

tensión, refiere a la de casi 40m3 de tierra y piedra para la instalación de esta torre. Sampietro, arqueóloga 

inicialmente a cargo del EIA apenas había realizado un pequeño sondeo, dando cuenta de la existencia de 

evidencias arqueológicas (Ratto 1997, 2001). 
21 Las investigaciones fueron realizadas entre 1999 y 2008, última vez que tuvimos acceso a raíz de 

problemas con el propietario de estas tierras. Los estudios fueron iniciados en colaboración con pobladores 

locales (los Sres. Silva, Ayala, Chaile y Cruz), y luego con estudiantes de arqueología. Los primeros trabajos 

de relevamiento y registro arquitectónico lo efectuamos con Cristian Melián y Javier Patané Aráoz –quien 

luego realizó su Tesis de grado sobre este sitio– y, luego, con David Álvarez Candal. Con los dos primeros 

realizamos el seguimiento de la instalación del alambrado. La excavación de una de las estructuras grandes 

del sector bajo, las realicé junto a los tres estudiantes ya referidos, y Nadine Najle, Antonella Ángel, Soledad 

Meléndez y José Dlugosz. Las excavaciones en las estructuras del sector alto, junto con J. Patané Aráoz, 

Cecilia Castellanos, Soledad Ibáñez, Ana Leiva, Alejandra Perea, Leonardo Faryluc y los colegas y Marcos 

Giovanetti y Cecilia Páez (quien para su Tesis de postgrado analizó materiales cerámicos de este sitio, en el 

marco de los proyectos que vengo dirigiendo desde la EdA (UNCa) y una Beca CONICET que co-dirigí). 
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En un libro ya referido, publicado en 1985, Ramón Pérez refiere a “los conjuntos 

habitacionales de la Loma Verde” que no presentan el aspecto clásico de los pucará, “sino que 

parece una prolongación en varios niveles de las zonas de viviendas del plano inferior del valle…” 

(Pérez 1985: 35), pero también las “fortificaciones escalonadas de la Micunita”, más su ubicación 

en el croquis que presenta como mapa las ubica en una localización distante de la que estamos 

comentando en este parte de la Tesis. 

El pucará22 se encuentra emplazado en el promontorio en el que culmina, por el Sur, la 

Cuchilla del puesto de Don Valentín (26º49’58,62” Latitud Sur; 65º41’34,66” Longitud Oeste23) 

(Figura 6.. Es justamente donde se instaló el puesto de la familia de Don Valentín cuya casa 

central se encontraba a los pies del Guasancho.  

 

Figura 6.197 LCZVIIIS1. Vista desde el Oeste. En primer plano, LCZXS18. 

Este asentamiento se caracteriza por una amplísima visibilidad hacia buena parte del Valle, 

al igual que lo que hemos registrado para el extremo meridional del Filo de las Micunas. Se 

compone de un sector alto (a unos 2365msnm), en donde se encuentra el conjunto más 

importante de recintos, y un sector bajo, hacia el E (a unos 2357msnm), con unos pocos recintos 

más.  

                                                 
22 Patané Aráoz (2008, 2009) discute la pertinencia de usar este apelativo para caracterizar este 

asentamiento. 
23 El punto fue tomado en el mortero que da el nombre nativo al sitio (“Pie del Indio”). Recientemente hemos 

corregido las coordenadas, al igual que la altura sobre el nivel del mar a partir de mediciones de mayor 

precisión. Con anterioridad presentábamos este sitio con una altura de alrededor de 2400msnm y con una 

latitud de 26º50’00” y una longitud 65º41’30,9” (Manasse 2003; Patané Aráoz 2008, 2009). 

LCZVIII 
S1 

LCZX 
S18 
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Figura 6.199. LCZVIIIS1. Fotografía tomada por A. Powell desde un parapente en vuelo. 

La construcción de las instalaciones del puesto actual afectó particularmente el N del sector 

alto del sitio; se usaron piedras extraídas del mismo y además se generaron diversos procesos 

destructivos debido al constante paso de personas y animales. Santillán de Andrés no menciona la 

existencia de este puesto, por lo cual es muy probable que haya sido construido con posterioridad 

a la década de 1950. Ello puede haber incidido en diferencias en las apreciaciones que realizara la 

autora, con nuestras observaciones, en particular, ciertos recintos que presenta hacia el extremo 

N del plano presentado (tomando en cuenta la inversión de la orientación del sitio). Ella refiere a 

la dificultad del acceso, al único sendero que permite, aún en la actualidad, el ingreso al sitio, por 

el E, sorteando ya su muralla exterior, perimetral; comenta la distribución irregular de los recintos 

internos con aparente centro en uno de mayor tamaño y doble pared con una amplia abertura que 

haría las veces de puerta con una escalinata de piedra granítica. Apoyándose en la existencia de 

un número de morteros supone cierta permanencia en este sitio. Finaliza su descripción refiriendo 

a la excelente visibilidad desde la Puerta de Tafí, la Angostura, hasta el campo de Las Carreras. 

Nosotros realizamos el relevamiento detallado del sitio, recolecciones superficiales 

sistemáticas por sectores y en transectas identificadas numéricamente (en diferentes momentos a 

lo largo de los años que accedimos al sitio24), un relevamiento fotográfico exhaustivo en distintas 

épocas del año25, el seguimiento de excavaciones realizadas para la colocación de un alambrado 

                                                 
24 Cabe destacar –como ya lo decía Santillán de Andrés– que es muy importante la cantidad de material 

arqueológico que aflora en este sitio. 
25 El registro fotográfico ha sido y es una herramienta priorizada en nuestras tareas de campo, ya que permite 

recabar información detallada, de modo ágil y rápido. El requisito imprescindible es el cuidadoso registro de lo 

Sector 
bajo 

Sector 
alto 
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perimetral al sitio (Manasse et al. 2004), el análisis de procesos de alteración (naturales y 

antrópicos, cf. Patané Aráoz 2007) y excavaciones en partes representativas del mismo.  

El promontorio presenta un área relativamente plana, superior, con alturas que llegan a los 

2367msnm en el centro del mismo, y un rellano más bajo, a unos 2358msnm, en forma de U, 

contorneándolo, envolviendo su porción meridional. Las pendientes de los sectores oriental y 

occidental son bastante pronunciadas, actuando a modo de barrera entre la parte más alta y el 

rellano inferior; presentan numerosos afloramientos naturales de rocas que probablemente 

dificultaran el acceso y la comunicación entre las estructuras que componen los dos pisos. Se nota 

un aprovechamiento general de la topografía de este morro, valiéndose incluso de los abundantes 

afloramientos rocosos para la construcción de varios de los recintos o, también, de los muros de 

contención que circunscriben al sitio. Se cuenta con un fácil acceso a recursos como agua y leña 

(al presente el sitio se encuentra a un costado del bosque de alisos, pero aún centurias atrás –con 

otras condiciones climáticas y de distribución de la flora– debe haber tenido acceso al mismo), y 

se encuentra articulado espacialmente a sitios cercanos, con funcionalidad agrícola y de manejo 

de ganado (Manasse 2002a, 2003b). Su emplazamiento en un lugar estratégico y su complejidad 

lo distinguen de los demás sitios registrados en el área. 

En términos generales, el espacio central de LCZVIII S1 está localizado en la parte alta del 

morro, aprovechando las superficies más planas. Consta de una serie de recintos en piedra 

distribuidos de manera heterogénea, pero básicamente ocupando los sectores laterales de la 

superficie; hay espacios intermedios sin evidencias de construcciones (¿espacios públicos y de 

circulación?). Sobre el faldeo occidental, rocoso y de pendiente abrupta baja, se observa un muro 

transversal a la pendiente, que continúa en todo el contorno del morro, salvo en su sector 

septentrional; no se presentan otros recintos. El faldeo oriental, por el contrario, presenta unas 

cuantas estructuras, ya que la superficie es mucho más apropiada en lo que respecta a suelo y 

pendiente. Por el S también hay otra serie de estructuras, cerradas y abiertas, que continúan 

cuesta abajo. En ambos pisos hemos registrado una cantidad importante de artefactos de 

molienda (principalmente morteros fijos simples, pero también algunos con más de un hoyo), tal 

como ya lo refiriera Santillán de Andrés. Varios habían sido incluidos para levantar paredes de los 

corrales actuales (se trata de un total de 22 artefactos, uno de ellos recuperado en excavación). 

La disposición general de las estructuras de S1 parece responder a un esquema prediseñado 

que tuvo en cuenta, en primer lugar, la disposición topográfica del terreno (ver plano en Figura 

6.200). Así lo demuestra lo que mencionáramos anteriormente con respecto a los dos pisos 

arquitectónicos. En segundo término, inferimos una disposición estructural organizada que 

privilegia el asentamiento de recintos dispuestos de manera de quedar en su mayoría ocupando el 

sector oriental y/o occidental indistintamente, de forma que se observe sectores sin ocupación, 

preferentemente en los sectores medios, actuando en algunos casos como probables pasillos o 

espacios comunitarios o públicos internos.  

Un primer análisis general de la disposición de las unidades arquitectónicas indica, en el 

piso alto, la concentración preferente de recintos en el sector S, aquel que tiene de frente la 

visión casi total del valle. En el extremo N del sitio, que se orienta hacia las cumbres, se observan 
                                                                                                                                                       
que se fotografía y el objetivo que se persigue con la toma. Para ello hemos utilizado fichas de registro 

sistematizadas, aunque también la grabación de voz, en la que identificamos los datos necesarios. 
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pocas estructuras, si bien existe un proceso claro de reclamación de ciertos espacios y rocas del 

asentamiento prehispánico, no hay evidencias de continuidad. De igual modo, en el piso más bajo 

–del lado oriental–, las estructuras relevadas están dispuestas hacia el Centro y S.  

La visibilidad actual de las estructuras arquitectónicas prehispánicas es buena en términos 

generales, pudiéndose apreciar las paredes que las conforman y delimitan. Algunas fueron 

parcialmente destruidas por acción antrópica reciente, no obstante, en el resto es clara la 

integración de los distintos espacios construidos que conforman este asentamiento. Más allá de 

las diferencias morfológicas, las estructuras dan cuenta de estrategias constructivas propias de 

asentamientos tardíos de la región. Se utilizaron bloques de granito (naturales, y accesibles en el 

lugar), de distinto tamaño y morfología para levantar paredes simples o dobles. No hemos 

registrado el uso de piedras canteadas ni de mortero. En muchos casos, en particular hacia el S 

del asentamiento, se han utilizado las rocas del afloramiento para amarrar el resto de los muros 

que conforman la estructura, aprovechando de este modo todo el espacio disponible. De otro 

modo todo el sector S del promontorio hubiera sido prácticamente imposible de aprovechar 

debido a la importancia y el volumen del afloramiento rocoso. 

A los fines de sistematizar la descripción del sitio hemos procedido a su subdivisión en seis 

Sectores de Análisis, tomando en cuenta criterios de carácter topográfico (altitud, relieve, 

articulación con rasgos específicos del paisaje), arquitectónico (tipo y distribución de las 

estructuras) y arqueológicos (condiciones de visibilidad, riesgo de afección). Así, la parte más alta 

del sitio fue subdividida en cuatro sectores de N a S (Ss1 a Ss4) (Figura 6.201); por su parte el 

área baja, que rodea el sector superior de este filo, fue separada por su localización relativa (Ss5, 

hacia el O y Ss6, hacia el E). Debido a su gran tamaño, éstos últimos fueron subdivididos en tres: 

a, b y c (de S a N). En cada uno de estos Sectores hemos descrito las unidades arquitectónicas 

que comprenden, asignándoles una sigla identificatoria (E1 a E33), su articulación espacial y 

características de preservación26. 

Una vez realizadas las evaluaciones de preservación, visibilidad y riesgo de afección del sitio 

se acordó con el propietario de estas tierras la instalación de un alambrado perimetral que le 

brindara mayor protección. La definición del área a cerrar se apoyó en criterios que no sólo 

contemplaron aspectos estrictamente arqueológicos, sino también otros vinculados al uso actual 

de esta zona, además de los recursos de los cuales se requiere disponer. De este modo, se buscó 

lograr la mayor protección con el menor impacto arqueológico, social y ambiental posibles. Se 

procuró mantener y conservar la integridad física, histórica y estética del sitio, tratando de 

sostener un equilibrio entre la preservación de este legado cultural y el derecho que le cabe a la 

sociedad vallista en su conjunto al conocimiento de su pasado y uso de las tierras27.  

                                                 
26 Usamos para ello la Ficha Descriptiva de Estructuras Arquitectónicas elaborada en el marco de nuestros 

proyectos de investigación y que completan las de Prospección.  
27 Los puesteros cuentan con acceso al área restringida. El uso actual del espacio con este alambrado no fue 

afectado en mayor grado.  
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Figura 6.200. LCZVIII S1. Plano confeccionado por Patané Aráoz (Escala 1:200). 



PARTE 2 -  Capítulo 6 

ZIA III, VI, VIII y X 

 338 

Tomando en cuenta la superficie que abarca la parte central del sitio y la que ocupan y 

utilizan los puesteros, se partió de una propuesta de restricción de paso del área que abarcaría los 

seis sectores en los que se subdividió el sitio, dejando fuera las instalaciones actuales del puesto 

ganadero. Lo óptimo hubiera sido poder incorporar al área restringida más hacia el E, ya sobre el 

faldeo oriental de este morro, de modo de integrar una zona con probable potencial informativo, 

que aún no se ha podido evaluar con suficiente detenimiento debido a la alta obstrusividad 

producida por los roquedales. Ante una serie de proyectos alternativos, con costos e inversión 

laboral diferentes, que en todos los casos contemplaban una restricción de acceso a los sectores 

meridionales del sitio al constituir el área de acceso de la gente que “visita” este sitio28, se optó 

por cerrar el perímetro que comprende los seis sectores definidos. Ello significa una superficie de 

unos 290m2 aproximadamente. 

 

Figura 6.201. Subdivisión en sectores del sitio LCZVIII S1.  
En línea punteada roja, los de mayor altura y azul, los del piso inferior. 

                                                 
28 Es efectivamente en este sector donde se han registrado los pozos de huaqueo. Por otro lado, restringiendo 

este acceso se incrementa la factibilidad de control del sitio desde el puesto ganadero localizado 

inmediatamente al N del mismo. 
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Efectuamos un trabajo de seguimiento de las actividades involucradas en el alambrado de 

este sitio, registrando para cada evento de afección su localización (con coordenadas satelitales), 

el rasgo arqueológico involucrado, la caracterización del impacto producido, la intervención 

arqueológica efectuada, el material arqueológico recuperado (y su contexto), características 

pedológicas y estratigráficas y observaciones adicionales pertinentes. Se realizaron croquis y se 

llevó un registro fotográfico.  

Las tareas tuvieron por objetivo obtener información sobre características sub-superficiales 

de este sitio, contemplando que hasta ese momento no habíamos realizado excavaciones. Los 

resultados fueron presentados oportunamente (cf. Manasse et al. 2004) y me parece conveniente 

integrarlos a los más generales obtenidos con las excavaciones posteriormente realizadas. Basta 

con señalar que el área septentrional del sitio presenta una potencia arqueológica escasa (unos 

0,20 a 0,30m). De igual modo parece comportarse el área meridional más alta, en la que en 

algunos lugares el basamento rocoso aflora en la superficie. Los sectores bajos presentan 

hallazgos a mayor profundidad, en particular a medida que nos acercamos hacia el N. En realidad, 

de acuerdo a los datos recabados, el faldeo oriental (Ss6) presenta una estratigrafía 

relativamente homogénea: un suelo orgánico de unos 0,30m de potencia, luego un estrato más 

limoso y por sectores arenoso, aumentado el porcentaje de gravilla a medida que se avanza en 

profundidad hasta llegar al estrato de base, grava y rocas de gran porte, alrededor de los 0,50 a 

0,70m. 

 

6.4.4.3.1. Descripción del asentamiento 

Más allá de la función que pueda sugerir este asentamiento, es interesante comenzar 

refiriendo por el muro que rodea parte del sitio. Ciertamente, se lo puede seguir contorneando la 

parte baja en su sector central y meridional (Figura 6.202). Aún se observan muros dobles 

(aunque en algunos tramos solo se observa uno de ellos) de unos 0,50m de altura, de hasta dos o 

tres hiladas si se trata de piedras de menor tamaño. Su visibilidad en el O se ve dificultada por los 

derrumbes en esta falda de mayor pendiente. Es probable que tampoco haya sido necesario 

levantar muros de gran volumen debido a la inaccesibilidad propia del terreno en este sector. Más 

allá de ello, no es fácil atribuirle una función netamente defensiva a este muro, aunque el 

emplazamiento del sitio le otorga un cierto carácter inexpugnable, posiblemente tenga un rol más 

simbólico de delimitación.  

Santillán de Andrés (1951) refería el acceso al sitio por la ladera oriental al mismo; y es lo 

mismo que nosotros estábamos registrando en primera instancia (Patané Aráoz 2008). Allí se 

observa un sendero parcialmente demarcado por rocas en el flanco de mayor pendiente que 

accede al sitio primero por el S de las Estructuras 29 y 32, para pasar luego por la 33 al área 

donde actualmente se encuentra el puesto (Ver Figura 6.200). Por otro lado, hacia el S, o frente 

del asentamiento, hay un complejo acceso que hoy proviene del área boscosa y, por ende 

bastante difícil de observar.  

Como en el resto del asentamiento, se aprovecharon los afloramientos rocosos para el 

diseño de la entrada. Se trata de un sendero bastante empinado, aún hoy utilizado para el 

manejo de animales en época invernal cuando el bosque es más transitable. 
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Figura 6.202. LCZVIII S1. Estructuras vinculadas al acceso meridional, junto al bosque de alisos. 

 

Anteriormente mencionamos que la mayor concentración de estructuras se localiza en la 

parte alta del sitio (Ss1 al Ss4); la superficie regular del terreno posibilita una distribución 

homogénea en la disposición espacial. El sector 6 (Ss6) del sitio, hacia el oriente y en la parte 

baja, presenta también espacios llanos aptos para la instalación de recintos. 

El Ss1 se encuentra en el área septentrional del asentamiento y se caracteriza por 

presentar un relieve aplanado que, al N de los corrales, desciende abruptamente hasta llegar a un 

guasancho, en donde está instalado el puesto actual (Figuras 6. 203 y 204).  

 

Figura 6.203. LCZVIIIS1 Ss1. Con vista hacia el S; en primer plano: el puesto actual. 
 

Presenta claras señales, pasadas y presentes, de afección antrópica; de hecho, las 

estructuras que se reconocen en el extremo del plano presentado por Santillán de Andrés no son 

visibles en la actualidad, habiendo sido destruidas posiblemente por la construcción del puesto y 

sus instalaciones. Solo se observan algunos afloramientos lineales de piedra en la superficie, a 

medida que la erosión sigue afectando los suelos ocupados, usados. El Sector comprende 

actualmente tres grandes áreas: a) de ocupación del puesto, al N y a menor altura; b) media, 

desde el corral actual meridional inclusive hacia el S, abierto con escasa edificación prehispánica 

visible; y c) meridional con estructuras –abiertas y cerradas– que se pueden identificar con 

claridad. 
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Recién hacia el S del corral actual más grande, el meridional, este sector conserva 

evidencias arquitectónicas prehispánicas más visibles. En la construcción de este corral se 

emplearon piedras del asentamiento prehispánico en el marco de procesos de reclamación muy 

corrientes en estas regiones. Por lo pronto, se utilizaron dos morteros, uno de ellos partido por la 

mitad y el otro completo. Otros dos (uno con un hoyo más grande y otro pequeño a su lado) 

quedaron incluidos en esta estructura arquitectónica reciente, aunque no fueron movidos de su 

lugar de emplazamiento original. Esta área media también se vio bastante afectada por el tránsito 

permanente de los puesteros y animales. Se trata de un espacio abierto, escasamente ocupada 

por construcciones; hacia el centro se encuentra una pequeña estructura cuadrangular (4m2), 

posiblemente reconstruida en tiempos recientes (E1) –con acceso hacia el S–, y un mortero fijo, a 

unos 4m al S del corral. Hay unas rocas de porte significativo hacia el E que, aunque conforman 

parte del afloramiento natural, pueden haber determinado de algún modo del diseño de esta parte 

del asentamiento. 

 

Figura 6.204. LCZVIII S1 Ss1. Recorte de fotografía tomada desde parapente por A. Powell. 

El área meridional de Ss1 se caracteriza por mayor evidencia arquitectónica. Hacia el E se 

localizan tres estructuras contiguas (E3, E4 y E5), cerradas, de morfología relativamente 

cuadrangular, de 6,50m de ancho y entre 5 y 9m de largo, con muros dobles. En todos los casos 

se aprovecharon las rocas del afloramiento (Figura 6.6.105).  
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Figura 6.205. LCZVIII S1 Ss1 E5, con vista al Noreste. 

Una estructura menor, E2, se encuentra sobre el flanco oriental, construida a partir de una 

roca de gran volumen – y significativa visualmente - sobre un área de mayor pendiente. Presenta 

su acceso a un lado de esta roca hacia el Oeste, al espacio abierto de este sector.  

Al borde de este sector, se encuentran unos vanos de acceso, uno de ellos con una especie 

de escalinata trabajada en la piedra que arriba al Norte de E3 (posiblemente se trate de la que 

fuera mencionada por Santillán de Andrés); otra, inmediatamente al S de E5, con menor 

visibilidad. La delimitación de rellanos del relieve en esta parte del sector sugiere su vinculación 

con el ingreso a la parte alta del asentamiento. Enfrentándose a las E3 a 5 se observa un espacio 

amplio, demarcado por unos alineamientos que lo subdividen en rectángulos de gran tamaño (E6) 

(Figura 6.206).  

 

Figura 6.206. LCZVIII S1 Ss1E6 con vista al Norte. 

 

Se separa de las estructuras orientales por una especie de vía de comunicación. Junto a una 

estructura oval (4 x 6m) situada en su extremo sudoccidental (E7) conforman un espacio 

circunscrito definido arquitectónica y topográficamente, que hacia el N se vincula por dos rocas a 

manera de jambas.  
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Figura 6. 207. LCZVIIIS1, Ss1E7 con vista al Norte. 

El área presenta una organización espacial en la cual hay una circulación regulada en 

sentido N-S, comunicando con el área abierta septentrional y el Ss2. Las estructuras orientales 

muestran una comunicación hacia el N, al espacio amplio sin estructuras claras, desde E3; y hacia 

el S, desde E5. Esta última estructura también presenta una posible entrada hacia el N, como 

acceso a la vía de comunicación. 

Por otro lado, E4 tiene un vano de acceso hacia el O y uno, más dudoso, al E, en una zona 

con un importante afloramiento rocoso. Más adelante comentaré excavaciones realizadas en la 

Estructura 5, al igual que aquellas realizadas en otras de este sitio. 

El Sector 2 (Ss2) se encuentra inmediatamente la S del anterior (Figura 6.208). Es la zona 

de mayor altura del asentamiento con un relieve plano, delimitado por alineamientos de piedra 

que presentan vanos de acceso hacia el N (Ss1) y el S (Ss3). 

 

Figura 6.208. LCZVIII S1 Sector 2 (Ss2), fotografia tomada desde parapente por A. Powell. 
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Conforma un espacio de morfología cuadrangular con un gran espacio libre de 

construcciones al E y un conjunto de recintos localizados sobre el O: E8 a E11. Ambos están 

separados por una especie de camino o espacio restringido por un alineamiento doble de piedras. 

Las estructuras E8 y E9 son de morfología cuadrangular, de unos 18m2 y se encuentran adosadas 

entre sí. Hacia el O están delimitadas por parte del afloramiento rocoso. Se distinguen dos piedras 

paradas, ciertamente llamativas (ver Figura 6.209). 

 

Figura 6.209. LCZVIII S1 E9. 

Algo más al S, y ya sobre el faldeo O del asentamiento hay dos estructuras más pequeñas 

(de unos 15m2), también adosadas entre sí (E10 y E11). La segunda presenta un mortero fijo 

simple como cierre de la estructura en el S de la misma, junto al vano de acceso de unos 0,60m 

de ancho. También hay otro mortero sobre una roca mediana inclinada, localizado sobre el borde 

oriental de este sector. Realizamos excavaciones en los recintos E9 y E10. 

El Sector 3 (Ss3) se localiza inmediatamente al S del anterior, en un relieve algo menos 

homogéneo, a menor altura y con la presencia de importantes afloramientos rocosos que 

dificultan la interpretación arquitectónica y, seguramente ha incidido en el diseño. También se 

encuentra delimitado al N y al S por alineamientos de piedra que manifiestan sendos vanos de 

intercomunicación con los sectores aledaños. Presenta un área sin construcciones evidentes en el 

área central, rodeada por una serie de recintos (E12 a 15) y estructuras (E16 y 17). E12 y E13 

fueron construidos con una morfología cuadrangular. Las dos localizadas al N (una al E y otra al 

O) presentan problemas de conservación (huaqueo y derrumbes) y visibilidad. También tienen 

una superficie de unos 12m2. No se observan vanos de acceso. Sus paredes fueron construidas de 

manera bastante descuidada, utilizando rocas del lugar. 

Al S de Ss3 hay otras dos estructuras, mejor definidas y de mayor tamaño. Junto al borde 

oriental E14 es de morfología cuadrangular, aprovechando también los afloramientos rocosos para 

la construcción del recinto (Figura 6.210). Se trata de muros dobles; en algunas de las piedras de 

las paredes se observa que han sido seleccionadas con una cara hacia el interior. Presentaba 

evidencias de alteración por huaqueo. Hacia la esquina SO tiene un mortero fijo simple 

terminando la pared oeste y dando lugar a un vano.  

Del otro lado, hacia el O, hay una estructura cuadrangular semejante a la anterior (E15), 

utilizando las rocas de afloramiento para la construcción. Las paredes no se han conservado muy 
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bien. Sobre el S de esta estructura hemos realizado un sondeo que comentaré más adelante junto 

a las otras excavaciones realizadas.  

 

Figura 6.210. LCZVIII S1 Ss3 E14, con vista al NE.  
Ver en primer plano el mortero que hace esquina en la estructura. 

 
Finalmente al S de ambas se encuentra una estructura rectangular que cubre todo el 

espacio de E a O, E17. Hacia el O tiene un muro doble que lo delimita y, hacia el E, un simple. El 

acceso al Sector meridional es a través de uno o dos vanos entre rocas grandes del afloramiento. 

El Sector 4 (Ss4) se encuentra en el extremo meridional de la parte alta del asentamiento. 

Presenta una pendiente general hacia el S, con un relieve bastante quebrado y alta obstrusividad 

producida por el afloramiento de grandes rocas. Cada superficie plana fue utilizada para construir 

un o dos recintos. También comprende espacios abiertos y otros a manera de recintos cerrados, 

pero de morfología heterogénea. Cuenta con el acceso desde el Ss3 y, luego hacia el Ss5, desde 

la E19; es, justamente, al costado del mortero fijo múltiple que diera el nombre a este sitio 

(Figura 6.211). Fueron hallados otros cuatro morteros en este Sector. 

 

Figura 6.211. LCZVIII S1. Acceso desde el Sector 4 al Sector 5. En el centro (abajo), el mortero múltiple. 

Toda esta zona del sitio fue bastante afectada por saqueos. Se trata de una serie de 

estructuras construidas en pisos altitudinales consecutivos. E18 es uno circular complejo con unos 

alineamientos dobles, que en forma irregular lo dividen en espacios menores cuya funcionalidad, 

a pesar del sondeo realizado, no hemos podido develar (Figura 6. 212). En su muro septentrional, 
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que comparte con E17, presenta una conana fija invertida. Hacia el O hay un mortero fijo y simple 

pequeño y partido al medio. 
 

 
Figura 6.212. LCZVIII S1. E18, vista al Sur. 

Al S hay otras estructuras parcialmente cerradas, cuya morfología se fue acondicionando al 

relieve y los afloramientos rocosos. En el muro que separa a E18 de E19 hay un mortero fijo 

simple también partido, y hacia el O de esta estructura (E19) se encuentra una roca algo 

inclinada y expuesta sin apoyo en una parte de la misma, con cuatro hoyos de morteros, dos de 

los cuales quedaron unidos al ser excavados hasta la base de la roca. Es el “Pie del Indio”. En el 

otro extremo de E19 hay otro mortero fijo en el muro que comparte con E20. En E21, hacia el O, 

hay una roca plana poco visible por estar cubierta con tierra, parte del afloramiento rocoso en la 

cual también se labró un mortero.  

Junto con E23, conforman un espacio semiabierto hacia el N, excelente como punto de 

observación hacia el faldeo meridional de esta zona serrana.  

El Sector 5 (Ss5) está caracterizado por una angosta franja como rellano en el faldeo 

occidental del promontorio, delimitada por el muro perimetral construido con piedras 

seleccionadas que se fueron colocando entre medio de rocas del afloramiento natural (Figura 

6.213). Hay evidencias de derrumbes tanto en el sector central como septentrional de este sector. 

Es destacable el abundante afloramiento de materiales arqueológicos, producto de estos 

desplazamientos de piedra y tierra, y también por la extracción por parte de fauna fosorial. 

El Sector 6 (Ss6) se encuentra en el faldeo oriental del sitio, a unos 8 a 10m por debajo, 

en un rellano relativamente más amplio en el que se construyeron una serie de recintos 

cuadrangulares. Es por su borde oriental, por el que se levantó el muro perimetral de este lado 

del sitio (Figuras 6.214 y 215). 
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Figura 6.213. Vista del O del sitio LCZVIII S1, demarcando el muro que delimita el Ss5. 

 

Figura 6.214. LCZVIII S1. Remarcado con flechas el contorno visible con el muro perimetral. Fotografía 
tomada por A. Powell desde parapente. 

 

 

Figura 6.215. Vista desde el E, destacando con flechas el muro que delimita Ss6. 
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Hay tres conjuntos de estructuras que se distribuyen particularmente en el S y centro de 

este Sector. Hacia el N del mismo hay una serie de alineamientos de piedra que posiblemente 

formaran parte de la arquitectura del muro de circunvalación en la parte correspondiente al 

acceso al sitio y que delimita rellanos menores de la pendiente. Entre ellos hay una conana 

invertida y, algo más abajo, sobre el otro alineamiento, una mano de moler sobre otra roca con 

un hoyo para molienda.  

En dirección al SE hay un conjunto de recintos cuadrangulares adosados entre sí: E30 a 

E32. Fueron construidos, en general, con muros dobles con la misma técnica que los recintos de 

los del sector más alto, aunque la escasa presencia de afloramientos rocosos genera una 

visualidad mayor y un aspecto más regular y trabajado. Cada una de estas estructuras presenta 

vanos de acceso de 0,45m de ancho mirando al O y al E. A un costado de E32 apareció una 

conana enterrada en posición vertical. 

 

Figura 6.216. Vista al Ss6 desde el Ss4. Obsérvese la diferencia altitudinal y el muro perimetral.  
 

Hacia el SO se observa otro conjunto de cuatro estructuras cuadrangulares, tres de las 

cuales están adosadas entre sí. Estas estructuras tienen su borde occidental levantado junto a la 

pendiente del faldeo. E26 y E27 son las de mayor tamaño, con una superficie de poco más de 

16m2. E27 presenta un doble muro con vanos de acceso hacia el SO. Presenta alineamientos de 

piedra internos. Realizamos excavaciones en este recinto que comentaré más adelante, pero 

destacamos el hallazgo de una roca con mortero en el ángulo noroccidental del recinto. 

Otra serie de artefactos de molienda se ubicaron en este sector, más independientes de las 

estructuras. Entre ellos hay dos conanas y un mortero pequeño en posición vertical, en medio del 

roquedal. La localización de los diferentes artefactos de molienda registrados para el sitio está 

expuesta en la Figura 6.217 y su descripción en el Cuadro 6.8. Cabe señalar tres elementos que 

consideramos de interés:  

- Primero, los morteros sugieren actividades vinculadas a la molienda de granos o productos 

alimenticios, así como también de pigmentos y minerales. Cuatro de los artefactos de molienda 

del último sector referido corresponden a conanas o molinos planos, es decir rocas cuya área de 

fricción no es vertical, sino más bien longitudinal. No contamos con estudios específicos (sobre 

muestras tomadas de la superficie de los hoyos, por ejemplo; cf. Babot 2009; Babot y Apella 
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2001), pero los pobladores locales confirman el uso diferencial para ambos tipos de artefactos de 

molienda, dedicando la conana al molido más fino, para lograr distintas harinas. 

- Segundo, que sólo el mortero que diera nombre a este sitio (el Nº 11) presenta más de un 

hoyo, con la particularidad de presentar dos unidos (morfología en ocho, según Giovanetti 2009).  

- Tercero, que varios de los morteros registrados conformaron parte de estructuras 

arquitectónicas cerradas, indicando su estrecha vinculación (funcional y seguramente también 

simbólica) con las actividades propias de las mismas.  
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      LOCALIZ.     HOYOS          

Nº Ss Estruct Aisl. Posición Localiz Cant Morfol Diám Prof Cond.  Observ. 

1* 1 corral 2 x alterada centro 1 circular     P  
integrado 
al muro 

2 1 corral 2 x alterada centro 2 circular 8cm 3cm C   
integrado 
al muro 

3 1 corral 2 x alterada centro 1 circular 20cm 24cm 
C 

  
integrado 
al muro 

4 1   x in situ centro 1 circular 20cm 6cm 
C 

  
a 2m del 
corral 

5 1   x in situ centro 1 circular 20cm 10cm C     
6 2 11   en estruct costado  1 circular 20cm 14cm C     
7 3 13   en estruct costado  1 circular 29cm 11cm C     
8 * 3 17   invertida centro 1 circular     C     
9 3             16cm 11cm C     
10 4 18 - 19   en estruct   1 circular 19cm 14cm P    
11 4 19   en estruct centro 4 circular 11cm  3cm C     
11             circular 16cm 6cm      
11             ocho 16cm 15cm      
11             ocho 14cm 17cm      
12 4 20   en estruct costado  1 circular 20cm 6cm C     
13 6 27 x   centro 1 circular 20cm 5cm C     
14 6   x vertical centro 1 circular 13cm 13cm P    

15 6 28 y 29   invertida centro 1 
oval - 
cuadr.     

C 
  39 x 18cm  

16 6 28 y 29 x invertida centro 1 oval     C   24 x 21cm  

17 5 29 x vertical centro 1 
oval - 
cuadr.     

C 
  45 x 24cm 

18 6   x vertical costado  1 circular 20cm 13cm C     

19 6 33   invertida centro 1 
oval - 
cuadr.     

C 
  37 x 24cm 

21 2 14   en estruct costado  1 circular 18cm 7cm C     
22 1 6 x   costado  1 circular 10cm 10cm C     
23 6 27 x excav centro 1 circular 20cm 13cm C     
* No se pudo medir 
          

 

Cuadro 6.8. LCZVIIS1. Cuadro descriptivo de morteros (artefactos de molienda) 

Ss: sector; Aisl: aislado; Localiz.: localización del hoyo em la roca; Cond.: completo o partido. 
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Figura 6.217. Localización de artefactos de molienda en LCZVIII S1. En azul, los que fueron sacados de 
contexto para construir el corral actual, en rojo los que aparentemente se conservan en su lugar original. 

 

Finalmente, interesa referir al respecto la relevancia que ciertos autores como Giovanetti 

(2009) le otorgan a la presencia de esta cantidad de espacios / artefactos de molienda en función 

de la posibilidad de producción de bebidas como la chicha que suelen utilizarse en contextos 

ceremoniales o festivos. Volveremos más adelante sobre este tema. 

Este asentamiento se caracteriza por presentar, más allá de nuestra subdivisión con fines 

operativos, una serie de espacios relativamente circunscriptos que están determinados por el 
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relieve y “fortalecidos” por muros de diversa envergadura, que en ocasiones presentan vanos de 

acceso, en algún caso con escalones. Se trata de espacios como Ss1, Ss2, Ss3 y Ss6, que cuentan 

con recintos de morfología redondeada a cuadrangular, de distintos tamaños, vinculados a 

espacios abiertos. Estos últimos pueden presentarse atravesados por muros internos, como en 

Ss1 y Ss2, que posiblemente se vincularan a una organización del uso, que aún no estamos en 

condiciones de inferir con certeza. De hecho, el mayor espacio abierto se localiza en Ss1 (de unos 

325m2). Los de los otros dos sectores apenas superan los 100m2 cada uno. Pensar estos espacios 

como “patios” o como “plazas”, es decir como áreas de uso doméstico o semi-doméstico y como 

áreas de uso público, respectivamente, abre perspectivas de análisis más amplias. Por lo pronto, 

aunque hay algunas grandes rocas que se destacan en el paisaje, no contamos al momento con 

datos que sugieran su integración con sentido ritual o simbólico.  

Sobre su sector occidental hay tres recintos de morfología oval o cuadrangular, 

adecuándose a las condiciones del terreno, que podrían haber funcionado como colcas. Las 

paredes de estos recintos presentan condiciones semejantes a las demás del asentamiento, 

pudiendo inferirse su derrumbe o que hayan sido cavadas, como silos subterráneos o semi-

subterráneos. Llama la atención que E11 presenta como parte del cierre de la estructura la piedra 

con mortero que comentamos. Quizás ello pueda poner en tela de juicio esta hipótesis, aunque 

más no sea para esta estructura en particular. 

Lo que queda manifiesto es que este asentamiento, más que refugio temporal, habría tenido 

un sentido habitacional con ocupación estacional o quizás permanente1. Como una primera 

apreciación, más allá de su emplazamiento en un lugar estratégico, es claro que este 

asentamiento no cuenta con rasgos arquitectónicos corrientes en instalaciones incaicas “puras” de 

los valles del NOA. Tampoco presenta una organización espacial de ese tipo. Aún sin avanzar en la 

funcionalidad más específica de este sitio –como fortaleza o pucara–, cabe recordar que Pärssinen 

y Siiriäinen (2003) destacan el uso de fortificaciones previamente construidas por las poblaciones 

locales, como una estrategia no menor de persuasión / coerción. Ya González (1980) señalaba la 

reocupación de sitios, y más específicamente fortalezas, del Tardío por el imperio. Como lo señala 

también Patané Aráoz (2008) –siguiendo propuestas como las de Hyslop (1990)– las fortalezas 

con arquitectura típicamente inca son escasas en ámbitos provinciales del imperio2. En su tesis, 

Patané Aráoz refiere a varias evidencias de reocupación inca y las características de sus 

expresiones, haciendo hincapié en aquellos casos en los que la arquitectura no se manifiesta 

como elemento distintivo siendo la materialidad la que se constituye en elemento más 

diagnóstico. 

 

6.4.4.3.2. Recolecciones superficiales 

En nuestros primeros recorridos de reconocimiento inicial del sitio pudimos constatar el 

significativo número de fragmentos cerámicos dispersos en superficie en distintos sectores del 

asentamiento. Su mayor concentración se vinculaba con la alteración de suelos producidos por 

                                                 
1 Arkusch ha venido dando cuenta de este tipo de asentamientos en la región andina, en particular en la 

cuenca del Titicaca (Arkush 2005, 2009). Williams (2010) también los refiere para el Valle Calchaquí.  
2 Ruiz y Albeck (1997) realizan una acabada discusión sobre el “fenómeno pucará” que, más allá que 

concentran su atención en la puna jujeña, es ilustrativa de la problemática en el NOA en general.  
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fauna fosorial, en espacios con derrumbes recientes y en áreas de tránsito permanente (humano 

y animal) vinculado al uso del puesto. Me llamaba la atención el tamaño (medio y grande) de los 

fragmentos y sus características estilísticas, con alto porcentaje de materiales toscos cepillados y 

otros con pintura acorde a rasgos propios del tardío-inca regional. Ello ha constituido un factor 

importante en la priorización de estudios en este sitio. 

Hemos realizado una serie de recolecciones de superficie sistemáticas en todo el 

asentamiento. En una primera instancia realizamos un trabajo de recolección completo por medio 

de transectas que fueron cubriendo el sitio en su totalidad. Se tomó esta decisión en función de la 

permanente visita de gente al “Pie del Indio”, que ocasionalmente levantaba y llevaba lo que 

encontraba, más allá de remover – en ciertos casos – algunos sectores en busca de piezas 

completas. En campañas posteriores pudimos observar que el material arqueológico seguía 

aflorando, de modo que en estas nuevas recolecciones se registró la localización del material en 

relación a las unidades de relevamiento definidas a partir de la sectorización del sitio. Patané 

Aráoz analizó los procesos de alteración post-depositacionales que generan esta permanente 

emergencia de restos materiales en superficie. El investigador sostiene que el piso superior del 

asentamiento se ha visto, y ve, más directamente afectado por factores de orden antrópico, 

siendo que en el inferior es más distinguible la afección por procesos erosivos, derrumbes, 

deslaves y de la acción de fauna fosorial (Ctenomys sp.). Otro resultado importante se vincula con 

la heterogeneidad espacial de la relevancia del impacto de cada uno de estos procesos, 

destacándose en particular en algunos sectores de mayor pendiente (Patané Aráoz 2007, 2008).  

Como resultado de estas recolecciones se recuperaron casi 3000 materiales arqueológicos 

entre fragmentos cerámicos (con más de un 97%), restos líticos formatizados o sin formatizar 

(1,70%), restos óseos (0,35%) y fragmentos de piezas metálicas (0,09%), con mayor densidad 

en el Ss5, es decir el faldeo occidental y en menor medida en el oriental (Ss6). El material lítico 

hallado fue elaborado mayoritariamente en cuarzo lechoso y, en un porcentaje muy inferior, en 

cuarcita. Se trata de lascas y deshechos de talla. También se hallaron lascas de obsidianas y 

pequeños nódulos de distinta procedencia de acuerdo a un análisis preliminar realizado por 

Patricia Escola (comunicación personal, 2006) (Figura 6.218). Estos materiales fueron hallados 

mayoritariamente en el faldeo occidental del asentamiento. 

 

    

Figura 6.218. Material lítico sobre obsidiana hallado en recolección superficial en LCZVIII S1. 

 

Se trataría de rocas obtenidas de al menos tres fuentes distintas, dos de las cuales 

corresponden a la zona de Antofagasta de la Sierra, en el NO de de Catamarca – Ona (Salar de 
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Antofalla) y Cueros de Purilla – y una tercera, a la zona más meridional de Tinogasta, Valle 

Ancho, también en Catamarca. Estas dos últimas dos fuentes suelen tener una distribución 

vinculada más a la región puneña (Yacobaccio et al. 2004), sin embargo, es posible que esta 

circunscripción también se deba a la ausencia de estudios en otras regiones. Escola (2004) 

menciona que la obsidiana de Cueros de Purulla puede haberse confundido con rocas basálticas o 

silíceas. Por otro lado, investigaciones recientes dan cuenta de su hallazgo en un área más 

extensa que comprende valles orientales y meridionales, como el caso de Mortero Hachado 

(Trancas, N de Tucumán y en la zona de Cachi, en El Divisadero (Corbalán 2008; Caria et al. 

2009; respectivamente). 

Los restos óseos hallados en las recolecciones superficiales en LCZVIIIS1 no son 

abundantes, posiblemente por razones de preservación. Se identificaron restos de camélidos y 

algunos de fauna europea, así como unos pequeños, aparentemente humanos. 

 

Figura 6.219. LCZVIII S1. Artefacto óseo punzante hallado en recolección superficial (Patané Araoz 2009). 

 

Entre el material recuperado en superficie se recuperaron tres fragmentos de piezas 

metálicas. Uno de ellos, una hoja de cuchillo, fue hallado en el sector S de Ss5, elaborado con una 

lámina de cobre; tiene 1,5mm de espesor, 50mm de largo, 3.1mm de ancho y pesa 15,21 

gramos.  

         

Figura 6.220. LCZVIIIS1 Ss5. Fragmento de hoja de cuchillo de cobre martillado. 

 

Otro fragmento de hoja de un cuchillo de mayor tamaño fue hallado a unos 15m del corral 

actual septentrional, en el Ss1 (Figura 6.221). Tiene 1,7mm de espesor, 56mm de largo y 43mm 

de ancho máximo. 

En este mismo sector en las proximidades del puesto actual encontramos la última pieza, un 

fragmento de la hoja de un cuchillo del tipo “tumi”. La pieza, al igual que la anterior, fue 

elaborada por medio de la técnica del martillado. El agujero practicado en la parte superior de la 

hoja manifiesta dobleces producidos por su realización (Figura 6.222, la imagen de la izquierda). 
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La pieza tiene un espesor de 2mm, un largo de 8,2mm y un ancho de 2,9mm máximo; el agujero, 

irregular, tiene un diámetro máximo de 7mm. 

           

Figura 6.221. LCZVIII S1 Ss1 fragmento de hoja de cuchillo de cobre. 

 

    
Figura 6.222. LCZVIIIS1. Cuchilla de un tumi hallado en el Ss1. 

 

Se realizaron estudios metalográficos más detallado de la primera de las piezas referidas3. 

De acuerdo al informe brindado por el Laboratorio Pîerre Süe CEA/CNRS4, el artefacto se halla en 

bastantes buenas condiciones de preservación con bajo impacto de corrosión. La observación bajo 

luz rasante muestra un martilleo constante (5 ondas son visibles). Las huellas de la rotura del 

metal son claramente visibles en el borde opuesto del filo de corte. En el borde, la tensión 

mecánica en el metal comenzó a producir grietas cuando el martilleo fue detenido. El espesor del 

objeto es regular. El borde tiene un espesor de 0,7mm y muestra un martilleo unilateral para 

formar un bisel. Según el informe la pieza presenta grietas que permiten pensar que la hoja se 

forjó más allá de la capacidad de resistencia de la aleación. Es posible que el recocido anterior al 

martilleo no haya sido lo suficientemente importante tanto en tiempo como en temperaturas 

como para mantener la cohesión del metal. Para la definición de los elementos presentes se 

trabajó con el estudio por fluorescencia de rayos X (macrorayos) con la rotación de ánodo. La 

composición química general se determinó por espectrometría de dispersión de energía, y el 

estudio con microscopio electrónico de barrido (Tereygeol y Foy 2004).  

Los resultados (Cuadro 6.9) refieren a cobre prácticamente puro (96%), con algunos 

elementos menores asociados (estaño y plomo). La presencia de estaño da cuenta de una pieza 

                                                 
3 Vaya nuestro expreso agradecimiento al Dr. Pablo Cruz. 
4 Universidad de Tecnología de Belfort Mentbéliard, Francia. 
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de bronce. No se trataría de un cobre arsenical; aparentemente, según los especialistas, se podría 

haber empleado un cobre mineral gris y se habría agregado plomo o estaño5. Refieren a la 

presencia de estroncio que abriría la posibilidad de buscar la creación de una aleación específica. 

Metal Promedio 

O tr 

Cl tr 

Fe tr 

Cu 96.03 

As 0 

Sr 0 

Ag tr 

Sn 1.99 

Pb 1.17 
 

Cuadro 6.9. Composición química global de la pieza LC- Ca-1. 

Finalmente en el Ss1, en proximidades de la E25, se encontró escoria en superficie6. Sin 

duda, la presencia de estas piezas metálicas sugiere la relevancia de la vida desarrollada, y las 

actividades realizadas, en este asentamiento. Habría que esperar los resultados de los estudios de 

las otras piezas metálicas encontradas, así como un pequeño fragmento hallado en excavación de 

un recinto de la parte alta de asentamiento, pero es sugerente que la hoja de cuchillo hallada en 

Ss5 sea de cobre, y con una aleación relativamente particular.  

Más allá de estas piezas metálicas, la alfarería se constituye en un elemento que es 

claramente indicador de una ocupación / uso de este asentamiento en tiempos del imperio inca. 

Son estas características las que me motivaron –entre otros– a avanzar en investigaciones en 

este sitio. El número de fragmentos recuperados en superficie es importante: 2247, 

predominando (aún para los asentamientos del área baja, de las ZIA VII y IX) los fragmentos 

toscos (alisados y cepillados). Patané Aráoz presenta en su Tesis el resultado de la clasificación de 

estos materiales. En el Cuadro 6.10 se observa con claridad esta preponderancia, pero también la 

relevancia de fragmentos cerámicos de tiempos del imperio inca (Belén, Inka, FNR y SM N/R), 

que comparte porcentajes con los fragmentos de estilo Santamariano.  

Tipo                      

Cerámico 
Tosco 
 

SMB 
 

Belén 
 

Inka 
 

FNR 
 

FNG 
 

SM N/R 
 

SMT 
 

Indet. 
 

TOTAL 
 

Total 
1262 

 
289 
 

95 
 

83 
 

61 
 

22 
 

19 
 

2 
 

414 
 

2247 
 

% 
 

56,16% 
 

12,86% 
 

4,23% 
 

3,69% 
 

2,71% 
 

0,98% 
 

0,85% 
 

0,09% 
 

18,43% 
 

100% 
 

 
 

Cuadro 6.10. Clasificación del material cerámico hallado en superficie, según lo expresado en la Tabla VII.1 en 

Patané Aráoz (2009)7. 

                                                 
5 Angiorama (2001) presenta valores de composición que podrían asemejarse, de un tumi hallado en el sitio 

Ciénaga Grande en Quebrada de Humahuaca (Código 65610). 
6 Se encuentra actualmente en proceso de análisis. 
7 Patané Aráoz refiere en esta tabla como “Indet.” (Indeterminados) a aquellos fragmentos que presentan un 

alto grado de alteración post-depositacional o reducido tamaño, por lo que no pueden ser confiablemente 

atribuidos a algún tipo cerámico. Las siglas “SMB” corresponde a Santamariano bicolor, “FNR” a Famabalasto 
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Es necesario destacar que este investigador remarca la baja frecuencia de fragmentos 

cerámicos con posibilidad de ser remontados, dando cuenta de la importancia de los procesos de 

alteración recientes en este sitio.  

La gran mayoría de material arqueológico fue recuperado en los sectores 5 y 6, es decir en 

la parte baja del asentamiento. En la parte alta se halló menos de un 25%. 

- Ss1 a Ss4 

Los materiales recuperados en las recolecciones se concentraron básicamente en los 

alrededores y, ocasionalmente, dentro de los corrales actuales. En menor medida se los halló en 

las proximidades del puesto. Ello es sólo un elemento más para dar cuenta de las alteraciones 

producidas por la ocupación reciente y actual de este morro. Se trata de materiales 

mayoritariamente cerámicos, escasos restos óseos, materiales líticos y de metal. Los fragmentos 

cerámicos son heterogéneos en sus características estilísticas, pero también en lo que respecta a 

los tamaños. A pesar de que gran parte de los fragmentos cerámicos dan cuenta de procesos 

erosivos, llama la atención el hallazgo de fragmentos bastante grandes. 

Los fragmentos toscos cepillados son predominantes. Este tratamiento de superficie se 

presenta en vasijas de diferente tamaño y grosor de paredes (hasta de 1,5cm). Por otro lado, se 

observan variedades en el tratamiento de superficie que van desde un suave cepillado sobre la 

pasta hasta el agregado de una barbotina sobre la cual se realiza un cepillado con mayor presión. 

En algunos casos ese cepillado se presenta claramente entrecruzado. En muchos tiestos la 

superficie interna también aparece con un cepillado realizado sobre la pasta más seca. En este 

sector, hacia el E del corral hay una pieza fragmentada que en esta barbotina parece presentar la 

impresión de canasto.  

 

Figura 6.223. LCZVIII S1. Ss1 fragmentos hallados al E de los corrales. 

A unos 15m del corral 2 apareció una base en pie de compotera8 (Figura 6.224). Es muy 

probable que varios de los fragmentos toscos cepillados que fuimos encontrando correspondan a 

ollas con este tipo de base.  

                                                                                                                                                       
Negros s/Rojo, “FNG” a Famabalasto Negro Grabado, “SM N/R” a Santamariano Negro s/Rojo y “SMT” a 

Santamariano Tricolor (Patané Aráoz 2009: 74). 
8 Base de un diámetro de 10,5cm y una altura de pie de 5,2cm. 
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Figura 6.224. LCZVIIIS1 Ss1 H. 63 Base en pie de compotera. 

Hay escasos fragmentos toscos alisados sin estas superficies cepilladas o brochadas. 

Aparecieron fragmentos de estilo Santamariano dispersos en éste y los demás sectores. Se trata 

mayoritariamente de fragmentos de cuerpo de vasijas, siendo varias de ellas pucos de mediano 

tamaño. Hay algunos que parecen provenir de piezas más grandes, como podrían ser las urnas. 

Un alto porcentaje de este tipo de piezas se reconocen más por la pasta que por su clásica 

decoración pintada, ya que su exposición en superficie fue afectando de tal modo los fragmentos, 

que en muchas ocasiones escasamente se observan muy pequeños sectores con la pintura negra. 

También se hallaron algunos fragmentos con restos de pintura roja, de este mismo estilo. La 

pasta es variable, desde las típicas laminares y levemente porosas hasta otras bien compactas y 

cocción completa o incompleta con el núcleo gris. 

En este sector, sobre su costado O encontramos un apéndice de las ollas Santamarianas, 

con un modelado zoomorfo de un felino (Figura Nº 6.225). Se hallaron dos fragmentos, muy 

erosionados, Famabalasto Negro Grabado. 

 

  

Figura 6.225. LCZVIII S1 Ss1. Apéndice zoomorfo (felino) con restos de engobe de color crema. 

En este sector también aparecieron fragmentos diagnósticos de la época del imperio inca 

(Figura 6.226). Así, por un lado, hay varios del Santamariano Negro sobre Rojo, pero también 

otros Negro sobre engobe Rojo oscuro pulido o hasta posiblemente bruñido (el carácter 

fragmentario impide aseverar si se trata de fragmentos Belén o Famabalasto negro sobre Rojo, 

aunque se parecen más a los primeros) y unos fragmentos de platos playos monocromo rojo, un 

apéndice ornitomorfo monocromo rojo y de vasijas de mayor tamaño. 
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Figura 6.226. LCZVIIIS1 Ss1. A la izquierda, fragmento de cuello y borde de vasija con engobe rojo pulido;  
en el centro, fragmento de vasija hallado en proximidades del puesto; y, a la derecha, apéndice 

 ornitomorfo hallado entre el corral y el puesto. 

Sobre el N de la parte alta aparecieron algunos fragmentos de aríbalos (cuerpo, asas y 

bordes). La mayoría presenta pintura negra sobre engobe o baño rojo, aunque en algún caso 

presenta pintura negra de elementos inca (“banderines”) sobre baño crema. 

 

Figura 6.227. LCZVIIIS1 Fragmentos de aríbalos hallados em superfície  
(tomado de Patané Aráoz 2008). 

 
Cabe agregar que hay varios fragmentos que presentan pastas con inclusiones blancas 

como las que describí para LCZIX (1). Registramos de estas inclusiones en tiestos Santamarianos 

Negro sobre Crema, en otros con engobe rojo, pero también otros que no presentan pintura. Se 

halló material lítico en cuarzo, uno de basalto y uno de obsidiana. En este sector es donde 

apareció el tumi al que referimos anteriormente. 

La zona de los faldeos y del piso de ocupación más bajo es donde se hallaron mayor 

cantidad de materiales arqueológicos (un 75% del total recolectado). 

- Ss6 

También aquí se nota una afección importante en la superficie de los fragmentos. La 

mayoría de los hallados son toscos con su superficie cepillada. Se encuentra la misma variabilidad 

anteriormente referida para la parte alta. También se trataría de ollas de mediano porte, pero 

también grande. Se hallaron fragmentos con engobe crema sobre el cepillado (LC50d6), y en 

algunos casos también presentan rastros de pintura negra. 

En un porcentaje menor, pero también importante, registramos fragmentos Santamarianos 

pintados en negro sobre crema; también presenta variabilidad en sus pastas, hallándose algunos 

fragmentos con la pasta rosada que ya refiriera para las ZVII y XIX, así como también las 
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inclusiones blancas en algunos. Está presente la variedad bicolor Negro sobre Rojo. También hay 

fragmentos chicos con pintura negra sobre engobe borravino pulido, uno de ellos con inclusiones 

blancas en la pasta. Apareció un fragmento mediano, erosionado que presenta las características 

propias del Famabalasto negro grabado. 

- Ss5 

Del lado occidental es donde se halló la mayor cantidad de materiales (casi el 50%), 

presentando características semejantes a las ya descriptas para la parte alta y el sector oriental, 

con la peculiaridad de que parte de aquellos fueron hallados en tierra extraída por acción de los 

roedores fosoriales. Aunque es material de superficie, en muchos casos podemos aseverar que se 

trata de elementos provenientes del área occidental de la parte media-alta del asentamiento. 

Es en el faldeo occidental es donde se encontraron las otras piezas metálicas, al igual que 

los restos líticos de obsidiana que refiero más atrás. En cierto modo es aún mayor la variabilidad 

de los materiales, siendo que entre los fragmentos cerámicos aquí han aparecido asas y bases en 

mayor proporción. También hay evidencias de alteración por su exposición en superficie. 

Nuevamente es ampliamente mayoritario el material tosco con superficie cepillada, en algunos 

casos también en su interior. No se nota diferencia en el espesor de las paredes (algunas bastante 

delgadas, otras muy gruesas), como así tampoco en la variabilidad en de los tratamientos de la 

superficie. Hay uno con aplique que sugiere la forma de la ceja antropomorfa. También hay 

algunos cepillados, de paredes relativamente gruesas (alrededor de 0,8cm) con engobe crema 

sobre el cepillado. 

Se halló otra base pie de compotera (base con un diámetro de 6cm y el pie de una altura de 

4cm), así como una base cóncava-recta de otra olla cepillada. Ambas presentan evidencias de 

hollinado en su superficie exterior, e interior en el caso de la última. 

Se encontró aquí también un fragmento, de tamaño medio, que en su superficie interna 

presenta diseños en negro y rojo sobre un fondo crema de diseño cuzqueño. 

 
Figura 6.228. LCZVIIIS1 Ss5. Fragmento con diseño cuzqueño (Patané Aráoz 2008). 

 

El Santamariano se manifiesta como bicolor Negro sobre Crema, pero también Negro sobre 

Rojo. Hay dos pequeños fragmentos Famabalasto Negro Grabado. Se halló material Negro sobre 

Rojo muy pulido, incaico y unos apéndices zoomorfos de los platos playos, además de fragmentos 

de los mismos (uno de los cuales presenta un diseño de tipo Inca-Pacajes). 
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Figura 6.229. LCZVIII S1 Ss5. Fragmentos hallados en el Norte de Ss5. 

 

 

    

Figura 6.230. LCZVIII S1 Ss5. Platos playos: monocromo rojo y fragmento con motivo Inca-Pacajes, 
respectivamente (tomado de Patané Aráoz 2008). 

 

  
Figura 6.231. LCZVIIIS1 Ss5. Apéndice ornitomorfo monocromo rojo. 

Otros apéndices hallados en superficie en este asentamiento (6 en total) dan cuenta de una 

significativa variabilidad morfológica y una alta iconicidad9. Estas cabecitas ornitomorfas fueron 

modeladas y trabajadas con un alto grado de naturalismo, carácter que también se observa en la 

escultórica inca, en estatuillas y objetos metálicos. Ellas no tienen parangón en la alfarería del 

Tardío local y regional, aunque sí en la del primer milenio de la EC tanto en el NOA como en los 

Andes centrales10. Volviendo a la época bajo estudio, no tenemos evidencias arqueológicas de 

                                                 
9 El término iconicidad se refiere al grado de referencialidad de una imagen; es decir, la relación de 

apariencias entre la propia imagen y su referente.  
10 Para el Valle de Tafí se obtuvieron resultados interesantes a partir del estudio de fragmentos alfareros 

recuperados en el montículo de Casas Viejas (cf. Nasif y Gómez Cardozo 2002). 
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aves en el registro de Tafí, sin embargo en el sitio incaico de Potrero Chaquiago se han 

encontrado restos óseos de un pato que podría haber sido domesticado, el pato real o criollo 

(Cairina moschata) (Rodríguez Loredo de March 1997).  

Contamos, entonces, con un mayor indicio de la relevancia de una ocupación de este 

asentamiento en tiempos del imperio inca. No tanto a través de su arquitectura, como señalé 

antes, sino a través de su materialidad; en particular, la alfarería y los artefactos metálicos. Por 

otro lado, es interesante la cantidad de alfarería del Tardío local; los fragmentos Santamarianos 

(N/C y Tricolor) son los decorados de mayor importancia numérica y, aunque menor en cantidad, 

cabe señalar la presencia del FNG. Por otro lado, es interesante la persistencia del uso del cobre 

(como se registra en al menos una de las piezas de las que contamos con el resultado de los 

análisis). 

La importancia relativa de fragmentos con pintura Negra sobre engobe Rojo es significativa 

–ya lo mencionaba Santillán de Andrés–; más allá de las dificultades de asignarlos al estilo Belén 

o Famabalasto bicolor sin contar con piezas más o menos completas, su presencia y relativa 

abundancia nos remite a la interpretaciones realizadas sobre la presencia de mitimaes en este 

sector oriental del dominio imperial (González y Pérez 1972; Sempé 1999). Su asignación al 

Santamariano N/R presenta las mismas dificultades, aunque según los estudios realizados en el 

Valle de Yokavil sugieren igualmente su elaboración y uso en tiempos del imperio (Marchegiani et 

al. 2007). 

Los materiales recuperados en las recolecciones de superficie reflejan, de este modo, el uso 

de este espacio en el siglo XV. Los estudios realizados dan cuenta de intensos procesos de 

alteración post-depositacional generando el afloramiento de restos previamente enterrados, en 

función de ello era necesario cotejar la presencia en contextos menos afectados. Un primer paso 

en ese sentido – procurando articular posibilidades y prioridades existentes en el resto del área de 

investigación – ha sido el seguimiento de las excavaciones realizadas para la colocación de postes 

del alambrado perimetral. 

 

6.4.4.3.3.  Seguimiento del alambrado perimetral del asentamiento 

Comentamos anteriormente la necesidad de realizar intervenciones que apostaran a 

preservar la integridad de este sitio. Una de las primeras medidas fue la de realizar un detallado 

relevamiento planimétrico a los fines de elaborar el plano del mismo, al igual que un exhaustivo 

relevamiento fotográfico en diferentes épocas del año. Realizamos además una detallada 

descripción de cada una de las estructuras que componen este asentamiento, así como la 

recolección superficial total. Como medida más específica se definió la instalación de un 

alambrado perimetral que encerró 290m2 (Figura 6.232), cuyos criterios de diseño ya 

comentamos, aunque no está demás señalar que procuramos evadir la afección a evidencias 

arqueológicas conocidas.  

Se colocaron 35 postes, distanciados entre sí unos siete a ocho metros; en algunos casos, 

particularmente hacia el S, se aprovecharon los troncos de los alisos que pudieran reemplazar 

algunos postes y con ello evitar algunas excavaciones / alteraciones11.  

                                                 
11 Los puntos nº 12, 17, 21 y 22 corresponden a árboles en pie utilizados para fijar el alambrado. 
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Figura 6.232. LCZVIII S1 Ss6 con alambrado perimetral (marcado con flechas). 

En total, corresponde a 39 unidades de referencia, que afectaron los sectores 1, 4, 5 y 6. 

Los hoyos para la colocación de los postes fueron cavados con pala por personal contratado (unos 

0,60 y 0,70m de profundidad), y realizamos el seguimiento permanente de un trabajo que llevó 

dos jornadas completas. La información fue sistematizada utilizando fichas en los que fuimos 

registrando sus coordenadas y altura (con GPS), rasgo arqueológico implicado, la caracterización 

del impacto producido, la intervención arqueológica efectuada, el material arqueológico 

recuperado (y su contexto), características pedológicas y estratigráficas y observaciones 

adicionales pertinentes; se prepararon croquis y se llevó un registro fotográfico (Manasse et al. 

2004). 
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Figura 6.233. Gráfico que ilustra las profundidades de hallazgos de material arqueológico por sectores 
producto del posteado para alambrado perimetral. 
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El Ss1 presentó los materiales a escasa profundidad (entre 0,20 a 0,30m) (Ver Figura 

6.233). La potencia del suelo tampoco es muy importante. Lo mismo se observa en Ss4, donde en 

algunos lugares aflora el basamento rocoso en la superficie. Los Ss 5 y 6 presentan hallazgos a 

mayor profundidad, en particular a medida que nos acercamos hacia el Norte. El faldeo oriental 

(Ss6) presenta una estratigrafía relativamente homogénea: un suelo orgánico de unos 0,30m de 

potencia, luego un estrato más limoso y por sectores arenoso, aumentado el porcentaje de 

gravilla a medida que se avanza en profundidad hasta llegar al estrato de base, grava y rocas de 

gran porte, alrededor de los 0,50 a 0,70m.  

La recuperación del material arqueológico significó contar con primeros datos del potencial 

informativo subsuperficial del sitio. El Cuadro 6.11 ilustra la cantidad de materiales recuperados 

(97), dando cuenta, además del predominio de los fragmentos de alfarería. 

Sector Cerámica Óseo Lítico TOTAL % 

1 3 - - 3 3,09 

4 14 - - 14 14,43 

5 a  - - - - 0 

5 b 3 - - 3 3,09 

5 c 20 3 - 23 23,71 

6 a - - 1 1 1,03 

6 b 11 - - 11 11,34 

6 c 42 - - 42 43,29 

TOTAL 93 3 1 97 100 

Cuadro 6.11. Material arqueológico recuperado en el marco del seguimiento del posteado.  

Los restos óseos hallados son escasos y pertenecen a la fauna típica prehispánica para esta 

zona. Se hallaron todos en el Ss5, tratándose de un fragmento de hemi-mandíbula izquierda de 

camélido, una epífisis distal y diáfisis distal de fémur izquierdo de Cervidae y a una tercera 

falange de camélido12. 

La concentración de materiales es claramente superior hacia el N del sitio, y en el piso 

inferior, hacia el E. Evaluando el tamaño de los fragmentos cerámicos hallados (cruzando la 

información con fracturas frescas producto de la acción de excavación) y la porción de pieza 

presente (en su mayoría cuerpo de vasijas) pudimos determinar el mayor potencial informativo e 

integridad en el N del asentamiento. 

Los materiales cerámicos fueron analizados macroscópicamente juntamente con J. Patané 

Aráoz, C. Melián y D. Álvarez Candal, y a nivel sub-macroscópico por C. Páez. Desde el punto de 

vista tipológico es claro, nuevamente, el predominio de los fragmentos toscos. El Santamariano 

bicolor y el Belén presentan porcentajes semejantes a los hallados en los materiales obtenidos en 

recolección superficial. No identificamos fragmentos Famabalasto y, tampoco, el Santamariano 

N/R. En cambio, es mayor el número de fragmentos Santamarianos tricolor (Cuadro 6.12). 

 

 

                                                 
12 El análisis de estos fragmentos óseos fue realizado por el Lic. en Arqueología Claudio Revuelta. 
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Tipo                      

Cerámico 
Tosco 
 

SMB 
 

Belén 
 

Inka 
 

FNR 
 

FNG 
 

SM N/R 
 

SMT 
 

Indet. 
 

TOTAL 
 

Total 42 10 3 8 0 0 0 5 5 73 
% 
 

57,53% 
 

13,70% 
 

4,11% 
 

10,96% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

6,85% 
 

6,84% 
 

99,99% 
  

Cuadro 6.12. Clasificación del material cerámico recuperado en el marco del seguimiento de las tareas de 
alambrado perimetral. 

 

Lo interesante es que la distribución espacial de estos tipos cerámicos, al menos en lo que 

se puede ver de este trabajo de seguimiento –con las limitaciones que significa –, se distribuyen 

de modo bastante homogéneo (Cuadro 6.13). 

TIPO                     

SECTOR 
Tosco 
 

SMB 
 

Belén 
 

Inka 
 

FNR 
 

FNG 
 

SM N/R 
 

SMT 
 
Indet. 
 

TOTAL 
 

Ss1 3 -  -  -  -  -  -  -  -  3 

Ss4 8 2 -  2 -  -  -  2 2 14 

Ss5a -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 

Ss5b 1 1  - -  -  -  -  1 -  2 

Ss5c 11 2 1 2 -  -  -  -  3 19 

Ss6a  1 -  -  -  -  -  -  -  -  1 

Ss6b 9 1 -  1 -  -  -  -  -  11 

Ss6c 21 7 2 4 -  -  -  3 1 38 

TOTAL 54 13 3 9 0 0 0 3 6 88 
 

Cuadro 6.13. Distribución de los tipos alfareros por Sector. Los números en rojo son alternativos, ante la duda 
a qué tipo pertenecen; por eso no suman en el total en la columna de SMT. 

 

Es decir, tanto en la parte alta como baja, registramos materiales toscos (entre los cuales 

más del 50% tiene una o ambas superficies cepilladas), por un lado, e incaicos por el otro.  

Con mayores certezas sobre la ubicación temporal de al menos parte de la ocupación de 

este sitio, procuramos realizar investigaciones que nos permitieran avanzar en la comprensión del 

funcionamiento de este asentamiento. Era necesario, entonces, superar la instancia de “presencia 

– densidad” de los materiales prehispánicos. De hecho, llamaba la atención de la presencia de 

ciertos elementos que interpelan interpretaciones clásicas sobre estos espacios construidos en 

altura: la existencia de un muro de circunvalación que difícilmente funcionara como muralla 

defensiva, la significativa visibilidad hacia sectores ocupados inmediatamente debajo de 

LCZVIIIS1 y su vinculación con sitios próximos en la zona serrana, la presencia de fragmentos de 

piezas de alto valor simbólico como los de metal o, aún dentro de la alfarería, los apéndices 

zoomorfos de los platos inca así como algunos fragmentos de aribaloides. 

 

6.4.4.3.4. Excavaciones realizadas en LC ZVIII S1 

Las excavaciones realizadas en LCZVIII S1 debieron ser planificadas en el marco del 

conjunto de necesidades y requerimientos (científicos y no-científicos) existentes en toda el área 

de investigación en general. Si bien la información que fuimos elaborando – descripta hasta aquí 

– era de sumo interés para comprender esta última etapa prehispánica de la historia del Valle, 

aún estábamos realizando excavaciones en la ZVII D3 U9, que como ya comenté resultó ser 

mucho más compleja de lo previsto, y algunos rescates arqueológicos en la Villa de Tafí y en La 
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Costa 1 por temporadas muy lluviosas. A comienzo de 2003, con la ampliación de subsidios para 

la investigación otorgados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (UNCa), decidimos realizar al 

menos una excavación exhaustiva; optamos por trabajar en el piso más bajo del asentamiento, 

en una de las estructuras rectangulares (E27) y dejar para una campaña de mayor envergadura 

la excavación en el piso alto. El objetivo general era evaluar las características y posibles 

diferencias entre ambos pisos. Por caso, diferencias en la función, en los sectores sociales 

representados y/o también de carácter cronológico entre ambos pisos del asentamiento, pero 

también entre los distintos sectores dentro de un mismo piso, como el alto. 

6.4.4.3.4.1. Excavaciones en la Parte Baja (Ss6) 

- Ss6 – E27 

El recinto E27 se encuentra alineado al S de otros 2 recintos de morfología y características 

similares en la parte baja del asentamiento, aunque con mayor visibilidad (Figura 6.234). Se 

encuentra recostado junto a la ladera que flanquea a los Ss3 y Ss4. Es una estructura 

rectangular, de 7 x 6m, que se orienta de NE a SO, siendo que su lado más largo se dirige 

paralelo a la meseta en donde se localiza. Está conformado por un muro doble – en algunos 

tramos, debido al tamaño de las rocas utilizadas, parece simple – con vanos de acceso hacia el SE 

y NE. Presentaba un alineamiento de piedra interior, que separaba un sector de poco más de un 

metro en el N. También se observaba una concentración circular de piedras junto a la pared 

septentrional. Presenta dos posibles vanos de acceso en sus ángulos NE y SO respectivamente. Es 

importante la cantidad de piedras producto de los derrumbes desde el faldeo en el sector 

occidental de la estructura.  

La estructura presenta una superficie irregular, con una inclinación promedio de SO a NE de 

1,00m aproximadamente. Las piedras de derrumbe generan, a su vez, un relieve irregular 

interno. 

 

Figura Nº 234. LCZVIIIS1 E27  

Nuestro objetivo era determinar niveles de ocupación, funcionalidad y causas de abandono 

y, más específicamente, evaluar tipo y variabilidad en la materialidad cultural que se pudiera 
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encontrar, por lo que decidimos abordar la excavación completa del recinto, subdividiéndolo en 

cuatro cuadrantes (Figura 6.235). 

 

Figura 6.235. LCZVIII S1 E27. Planta digitalizada por G. Montini. 

 

Se trabajó con cucharín, espátula e instrumental de excavación más meticulosa; toda la 

tierra extraída fue zarandeada, respetando por cada extracción los respectivos cuadrantes. El 

material hallado en estratigrafía fue registrado en sus tres dimensiones y guardado 

individualmente, al igual que las muestras tomadas. Elaboramos una planta inicial con el detalle 

de toda la estructura y sus derrumbes, realizando luego plantas a medida que avanzábamos con 

las excavaciones. Llevamos a cabo un registro en Fichas pre-diagramadas como las que ya 

describí para excavaciones en las otras ZIA. Realizamos, en forma paralela un sondeo de 1m2 

junto a la pared O para llevar el control estratigráfico y conocer el potencial informativo en el 

sector mejor preservado del recinto. Identificamos cinco Unidades Estratigráficas13, siendo la 

potencia arqueológica de unos 0,50m promedio.  

                                                 
13 Unidad Cero: positiva 

     Localización: todo el recinto, con mayor potencia hacia el Oeste en los 0,50m próximos a la pared 

septentrional. Potencia: entre 0,02 y 0,06m. Color: marrón oscuro. Composición: arena limosa, con presencia 

secundaria de gravilla. Textura: homogénea, semi-migajosa. Compactación: media alta. Estructura: débil.      

Plasticidad: cero. Relación estratigráfica: cubre a 3, rellena a 1 y se le apoya a 2.  

     INTERPRETACIÓN: depósito superficial post-ocupación con una cierta cantidad de material arqueológico en 

posiciones verticales e inclinadas; presenta gramíneas, raíces, bulbos y raicillas de gramíneas. 

Unidad Uno: positiva 

     Localización: contorno del recinto. Composición: piedra. Relación estratigráfica: corta a 3 y 4, relleno y 

cubierto por 0 y se le apoya a 0 y 2.  
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El recinto fue íntegramente construido con paramentos de piedra, que salvo en el O se 

presenta como muro doble. En su construcción se buscó orientar las piedras con una cara hacia el 

interior del recinto (Figura 6.236). Se utilizaron rocas de tamaño relativamente homogéneo y se 

colocaron piedras pequeñas en los intersticios. No hay evidencias del uso de mortero y revoque. 

Aparentemente el recinto fue construido a partir de un estrato loéssico que se distinguió 

particularmente hacia el O y N del mismo, con una excavación de unos 0,15 a 0,20m para fijar la 

pared.  

 
Figura 6.236. LCZVIII S1 E27. Sector de pared Oeste. Sondeo 1. 

                                                                                                                                                       
NTERPRETACIÓN: paredes del recinto. 

Unidad Dos: positiva 

      Localización: en todo el recinto, de modo heterogéneo. Potencia: entre 0,25 y 0,50m. Composición: 

piedra. Relación estratigráfica: cubierto por 0 y se le apoya a 0 y 1.   

INTERPRETACIÓN: derrumbe interno de paredes del recinto 

Unidad Tres: positiva 

Localización: todo el recinto, con mayor potencia hacia el Oeste en los 0,50m próximos a la pared 

septentrional 

     Potencia: entre 0,15 y 0,55m. Color: marrón ceniciento oscuro. Composición: arena limosa. Textura: 

homogénea, semi-migajosa. Compactación: media alta. Relación estratigráfica: cubierta por cero y 2 cubre a 

4 y se le apoya a 1.  

     INTERPRETACIÓN: depósito vinculado a relleno con importante cantidad de material arqueológico, varios 

aún en posición inclinada; presenta menor porcentaje de raíces y bulbos; no se detecta actividad de roedores 

fosoriales. 

Unidad Cuatro: positiva.  

Localización: todo el recinto, con mayor claridad hacia el Oeste, en los 0,50m próximos a la pared 

septentrional. Profundidad: unos 0,40 a 0,75m de profundidad. Potencia: desconocida. Color: naranja 

amarronado.  Composición: limo. Textura: heterogénea. Compactación: alta. Relación estratigráfica: cubierta 

por 3, cortado por 1.  Con escasas evidencias arqueológicas; presenta un mortero sobre una piedra plana. 

       INTERPRETACIÓN: estrato loésico; piso de ocupación. 

 

Estrato 
loéssico 
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La excavación no dio cuenta de subdivisiones arquitectónicas en el interior, descartando, de 

este modo una funcionalidad específica para el alineamiento interno observado al metro de la 

pared septentrional, al igual que para la concentración circular de piedras sobre este mismo muro. 

En el ángulo NO, en las proximidades del muro septentrional, sin embargo, se destapó un 

mortero fijo sin ninguna vinculación con otro rasgo arquitectónico. Sobre el reborde oriental de la 

roca, se determinó la existencia de un sedimento más oscuro, aunque de rasgos semejantes a 

UE3 (Figura 6.237). En sus proximidades se halló una piedra con una de sus superficies pulidas. 

   

Figura 6.237. LCZVIIIS1 E27. A la izquierda, ángulo NO del recinto. 

La pared septentrional se encuentra en proceso de colapso hacia el interior, pero aún se 

logra ver que fue levantada con grandes rocas colocadas con una cara hacia el interior del recinto, 

entre cuyos intersticios se pusieron pequeñas piedras para completarla (Figura 6.238). Es decir, 

que presenta algunas diferencias con la pared occidental. De cualquier modo, ello es corriente en 

la arquitectura del Tardío local. 

 

Figura 6.238. LCZVIII S1 E27. Pared Norte. 
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El material arqueológico fue relativamente abundante y consta, básicamente, de fragmentos 

cerámicos, con sólo tres restos óseos y uno lítico (la moleta recién referida). Las primeras 

extracciones (UE cero) ya dieron cuenta de cerámica propia del tardío local (fragmentos 

Santamarianos bicolor y toscos cepillados), aunque a mayor profundidad (UE3 y UE4) también se 

presentan los toscos cepillados, fragmentos SM N/Cr, y material incaico (fragmento de plato playo 

monocromo, apéndice zoomorfo, N/R incaico o Quilmes, bases con pie de compotera).  

 
Figura 6.239. LCZVIIIS1 E5 S1. Apéndice zoomorfo hallado junto a la pared occidental. 

Sobre el piso de ocupación se hallaron pocos restos cerámicos, entre ellos algunos incaicos, 

Santamarianos N/C, Santamariano tricolor (LC54a207), toscos cepillados y alisados. Se trata de 

fragmentos de piezas cerradas, tamaño mediano. No hay evidencias de alteración por acción de 

calor o fuego en la cerámica ni en los huesos hallados, así como tampoco detectamos estructuras 

de combustión. De hecho, salvo el ángulo NO de este recinto, con el mortero y el metate, no hay 

otras evidencias que permitan inferir espacios funcionalmente específicos. 

Interpretación 

La ocupación de este recinto se restringe al momento de su construcción y uso inicial. No 

hay evidencias de abandonos parciales y/o de alguna causa en particular de su abandono final. 

Estamos frente a un sólo evento de ocupación. Si bien habría un piso claro en la superficie del 

loess, no descarto los materiales de UE3 como parte del contexto de uso de este recinto, tomando 

en cuenta que presentan características semejantes a lo hallado en este sector en los pozos para 

alambrado y en superficie. 

La alfarería, absolutamente predominante, está representada mayoritariamente por 

fragmentos toscos (alisados y cepillados), de los cuales un porcentaje bajo presenta alguna de 

sus superficies ennegrecidas por calor u hollín. Son piezas medianas a grandes, en su mayoría 

cerradas. También aparecieron fragmentos típicos del tardío local (SMb –en mayor número–, FNG, 

SMt) y de momentos incaicos (SM N/R, Belén, Inca, FNR). De ellos sólo unos pocos pertenecen a 

formas abiertas (3 SMb, 1 FNR, 1 Inca). De acuerdo a estudios realizados por Páez (2010), uno 

de los fragmentos incaicos posee una pasta con inclusiones blancas, pero 11 de los estilos del 

Tardío también lo tienen. 
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Arquitectónicamente este recinto presenta características semejantes a lo que venimos 

observando en las ZIA I, V y VII. Con paredes construidas con piedras grandes que se seleccionan 

en la medida de los posible para que cuenten con al menos una cara que sería puesta hacia el 

interior.  

No hemos recuperado elementos que permitan realizar fechados radiocarbónicos; la 

ubicación cronológica queda estimada en razón de la alfarería presente, tomando en cuenta que 

se trata de un único evento. La presencia de materiales propios del Tardío local asociados a otros 

de tiempos del imperio sugiere una ocupación en algún momento del temprano siglo XV.  

 

6.4.4.3.4.2. Excavaciones en la Parte Alta (Ss1 – Ss4) 

El trabajo de excavación en la parte alta del asentamiento se abordó unos años después 

(2007), vinculado a una cierta disponibilidad de tiempos en lo que respecta a los trabajos de 

rescate arqueológico en las zonas más bajas, pero también al énfasis que nuestro proyecto de 

investigación siempre ha tenido en la formación de recursos humanos. Así, dirigí estudios de dos 

tesistas, que ahondaron en distintos aspectos vinculados a la arqueología de este sitio (Patané 

Aráoz y Páez).  

Patané Aráoz orientó sus investigaciones a esclarecer los procesos de construcción y usos 

del sitio: ¿Fue un sitio construido por poblaciones locales que fuera posteriormente 

(¿inmediatamente?) ocupado-utilizado por inkas (o sus mitimaes)?, o bien, ¿fue un sitio 

construido por poblaciones locales en tiempos de dominio inka, según sus propios estándares 

arquitectónicos? (Patané Aráoz 2008). Avanzando, a su vez, en la evaluación de los “encuentros y 

desencuentros” (tensiones, negociaciones, resistencias, persistencias) propios de las situaciones 

de expansión imperial.  

Partiendo de estas preguntas, las excavaciones pretendieron determinar la potencia 

arqueológica, registrar presencia y densidad de evidencias diagnósticas, obtener información 

sedimentológica, establecer posibles secuencias cronológicas y obtener información sobre la 

función de las estructuras.  

Las estructuras seleccionadas fueron: E5 en Ss-1, E9 y E10 en Ss-2, E14 o E15 en Ss-3 y 

E18 en Ss-4. Una de ellas sería también excavada en su totalidad (se había pensado en la E14 o 

en la E18), objetivo que no pudimos cumplir por problemas de orden climático que limitaron el 

tiempo y afectaron las condiciones de trabajo. De tal modo, se realizaron sondeos en 5 

estructuras: E5, E9, E10, E15, E18. Los sondeos en E5, E9, E10 y E 18 se realizaron contra los 

muros de los recintos, en cambio el sondeo E15 se realizó en el centro de la estructura (Ver 

Figura Nº 6.20). 

Se trabajó con cucharín y espátula; toda la tierra extraída fue zarandeada, respetando por 

cada extracción los respectivos cuadrantes. El material hallado en estratigrafía fue registrado en 

sus tres dimensiones y guardado individualmente, al igual que las muestras tomadas. Elaboramos 

plantas a medida que avanzábamos con las excavaciones, registrando los datos sedimentológicos 

y arqueológicos en Fichas pre-diagramadas como las que ya describí para excavaciones en las 

otras ZIA.  
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Figura 6.240. LCZVIII S1, unidades de excavación (tomado de Patané Aráoz 2008). 

 

- Ss1 E5 

E5 es una estructura de planta rectangular de 54,60 m2 de superficie. Presenta paredes 

dobles con relleno interior (Figura 6.241). La estructura se encuentra en regular estado de 

conservación, observándose piedras de derrumbe en su superficie. No hay evidencias de 
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alteración por huaqueo, ni de remoción por acción de roedores fosoriales, aunque nos informaron 

de la extracción de piedras para la construcción de los corrales en este sector.  

Realizamos un sondeo de 1,20m de lado sobre la pared occidental, en las proximidades del 

vano septentrional de la estructura. En este sector el recinto mostró una potencia arqueológica de 

unos 0,30m, arribando al basamento granítico disgregado. Se identificaron siete Unidades 

Estratigráficas14. La excavación dio cuenta de la escasa profundidad de la pared O (alrededor de 

0,20m), que fue levantada sobre un estrato, que parece haber funcionado como piso de 

ocupación (UE4), sin cimientos, unos centímetros por encima de la roca madre15. 

  

Figura 6.241. LCZVIII S1. E5, muros delineados por el punteado blanco (tomadas de Patané Aráoz 2008). 
 

El material arqueológico es abundante, concentrándose entre las UE3 y UE5. En su gran 

mayoría se trata de fragmentos cerámicos, además de material lítico, óseo y un fragmento de 

pieza metálica. El material lítico está representado por lascas y algunos núcleos e instrumentos 

formatizados. Los escasos restos óseos estaban quemados y en malas condiciones de 

preservación. Se pudo identificar la presencia de fragmentos pertenecientes a dos ollas toscas con 

evidencias de hollín, una olla globular Famabalasto Negro sobre Rojo, un puco de superficie Negra 

y un tortero cónico16 con tratamiento semejante al Famabalasto Negro Grabado (Figura 6.242).  

Se hallaron fragmentos que no remontan, de estilo FNG, FN/R, Inca, Santamariano N/Cr 

(muy escaso)  y una gran mayoría de toscos con superficie cepillada o alisada, varios de ellos con 

evidencias de exposición al fuego17.  

Patané Aráoz (2008) infiere un uso doméstico de este espacio atendiendo a la cantidad de 

fragmentos toscos, la presencia de desechos de talla y del tortero.  

 

                                                 
14 Excavación a cargo de Páez. 
15 Patané Aráoz (2008) realiza una acabada descripción de los sondeos de la parte alta del asentamiento. 

Retomamos aquí algunos puntos que son de interés particular a nuestros objetivos, remitiendo en lo demás a 

esa Tesis o a la versión publicada (Patané Aráoz 2009). 
16 Tiene un diámetro de 2,4cm y una altura de 1,6cm; el agujero central tiene un diámetro de 0,5cm. 
17 Páez (2010) focalizó parte de sus estudios en el análisis de la cerámica recuperada en las excavaciones de 

este sitio. Me apoyo en ellos para mis interpretaciones y apreciaciones sobre la alfarería de este asentamiento. 

Remito a esa Tesis para una descripción más detallada de estos materiales.  
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Figura 6.242. LCZVIIIS1 E5, tortero hallado en UE3.  

- Ss2 E9 

Localizada en el O del Sector 2, es una estructura subrectangular de unos 21m2. Fue 

construida con muros dobles, sin evidencias de uso de mortero. En la pared occidental se 

utilizaron grandes piedras que fueron colocadas con su cara hacia el interior del recinto. El resto 

de la estructura presenta muros con piedras más pequeñas sin cara. Se caracteriza por buena 

visibilidad, aunque presenta evidencias de derrumbe hacia el ángulo NE. Se realizó un sondeo de 

1,20 x 1,20m hacia el ángulo SO, junto a las paredes del recinto. Se identificaron tres Unidades 

Estratigráficas, alcanzando los 0,40m de profundidad hasta arribar al basamento rocoso18.  

El material arqueológico no fue tan abundante y se caracteriza por la cantidad relativa de 

fragmentos cerámicos toscos (unos pocos con superficie cepillada). Más de la mitad de ellos 

presentan superficies con hollín o ennegrecidas. Hay un mayor porcentaje de fragmentos SMN/Cr 

e Inca respecto a E5; un fragmento FNG y uno FN/R. Según los análisis realizados por Patané 

Aráoz, se podría calcular con la presencia de una olla subglobular y un puco SM N/Cr. La cerámica 

incaica, por su lado, estaría representada por una base en pie de compotera, tres fragmentos de 

platos playos monocromo rojo (dos) (Figura 6.243) y un borde de aríbalo.  El material lítico 

corresponde a desechos de talla de cuarzo blanco y de obsidiana, además de un elemento de 

molienda (metate) (Figura 6.244).  

 

Figura 6.243. LCZVIIIS1 E9, Fragmento de plato playo incaico con apéndices modelados. 

A unos 0,20m de profundidad se registró un conjunto de materiales arqueológicos que, por 

su tamaño y posiciones, pueden estar dando cuenta de un locus de escasa alteración. Patané 

Aráoz interpreta este sector del recinto como vinculado a un espacio de actividades domésticas. 

                                                 
18 Excavación a cargo de Patané Aráoz. 
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La excavación permitió observar cómo se levantaron los muros sorteando las rocas del 

afloramiento basal, buscando una cierta regularidad. 

 

Figura 6.244. LCZVIII S1. E9, Unidad Estratigráfica 2: 1) Metate; 2) Fragmento de base pie de compotera;  
3) Fragmento SM N/Cr. 

 
- Ss2 – E10 

Localizada al O de E9, a casi un metro más abajo por la pendiente occidental del 

asentamiento. Tiene morfología oval, con eje mayor de unos 4,60m en dirección N-S. Su 

conservación es buena, con muy buena visibilidad. Sus paredes están conformadas por muros 

dobles. Realizamos un sondeo de 1,20 x 1,20m junto a la pared septentrional. Identificamos 

cuatro Unidades Estratigráficas llegando al basamento rocoso a unos 0,40-0,55m de profundidad. 

Las paredes fueron levantadas a partir del basamento (y piso de uso / ocupación), con piedras 

colocadas mayormente en forma vertical, con piedras de menor tamaño en los intersticios. No hay 

manifestación del uso de mortero o revoque.  

En este sondeo identificamos un contexto in situ. Se trata de una vasija tosca que fuera 

colocada en un hoyo intencionalmente labrado en el basamento rocoso, y sostenida por una 

piedra (Figura 6.245). La pieza no está completa, faltándole el sector superior. 

 

Figura 6.245. LCZVIII S1. Vasija hallada en UE3 de E10. A la izquierda un conjunto  
de esta misma pieza (Patané Aráoz 2008). 
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Una parte de los materiales arqueológicos hallados corresponden a fragmentos toscos de 

una serie de ollas de diverso tamaño. Varios de ellos presentan su superficie cepillada, siendo que 

en un caso presenta, además, un aplique en forma de ojo en grano de café (Figura 6.246). Más 

de la mitad presenta superficies con hollín. 

 

Figura 6.246. LCZVIII S1. Fragmento tosco cepillado con aplique. 
 

Es de destacar que si bien en UE1 hay un porcentaje significativo de material alfarero tosco, 

en UE3 se encuentra todo el material decorado hallado. Los materiales recuperados pudieron ser 

remontados, de tal modo que se obtuvo información suficiente como para identificar ollas toscas 

de uso vinculado a la cocción de alimentos, una olla tosca de función vinculada a prácticas 

rituales, un aríbalo incaico (almacenamiento), una olla y un puco FN/R, un puco SMN/Cr y un vaso 

Yokavil o Averías; piezas vinculadas al servicio y consumo. 

Es notoria la cantidad y variedad de piezas representadas entre el material decorado, 

incluyendo alguno del cual hay muy escasas referencias para el valle en general como el caso del 

fragmento Yokavil o, también el fragmento de aríbalo (Figura 6.247). 

    

Figura 6.247. E10. Fragmentos cerámicos FNG, Inca y Yokavil respectivamente.  Patané Aráoz 2008). 

La ausencia de rasgos que pudiéramos vincular a una colca –como podría ser la existencia 

de un piso elaborado con piedra o algún suelo endurecido, así como también el tipo de sedimento 
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contenido, restos orgánicos19–, la relativamente escasa profundidad que sólo apoyaría aquella 

hipótesis inicialmente trazada si se pudiera esperar mayor altura de las paredes a lo que se 

observa en la actualidad, además de la importante cantidad de materiales culturales hallados en 

el sondeo, muchos de los cuales incluso presentan evidencias de haber sido sometidas a calor y/o 

fuego, sugieren por el momento descartar esa función.  

Por otro lado, la presencia ciertamente extraordinaria de material alfarero decorado Tardío – 

Inca vinculado al almacenamiento, pero más que nada al servido y consumo, sugiere, junto al 

entierro fundacional de la vasija alisada, un contexto ritualizado. Esta pieza, posiblemente 

depositada incompleta, se asocia a otra serie de vasijas decoradas, relevantes como expresiones 

de estilos de alto valor simbólico, sin dejar de estar presentes pequeños fragmentos 

Santamarianos. En un emplazamiento que de algún modo está oculto a la visión desde el S y el E 

–los espacios más conspicuos de visibilidad desde fuera –, el recinto da cuenta de cierto valor 

simbólico20. Por otro lado, se vincula visualmente con LCZX18, que ya señalé anteriormente es 

una estructura de emplazamiento y morfología peculiares. 

- Ss3 – E15 

Localizada en el O del Sector 3, esta estructura se encuentra enfrente de E14. Su planta es 

cuadrangular, con paredes dobles rellenas, aprovechando rocas del afloramiento, aparentemente 

no se empleó mortero. Su visibilidad es relativamente buena. Presenta un vano de acceso hacia el 

E. Realizamos un sondeo de 1,20 x 1,20m en el centro, excavando hasta llegar al basamento 

rocoso unos 0,30-0,45m de profundidad. Se identificaron cinco Unidades Estratigráficas21. 

Los materiales arqueológicos se concentran en mayor densidad en la UE3, con un 90% de 

fragmentos alfareros, frente al 5% de restos óseos y líticos respectivamente. La alfarería es 

mayoritariamente tosca –con superficies alisadas o cepilladas –, con algunos fragmentos Negro 

/Rojo; uno de ellos, Famabalasto y el otro posiblemente Santamariano; hay unos fragmentos de 

una pieza Santamariana Tricolor (LC60e11). En UE2 apareció además un fragmento FNG.  

De acuerdo a los estudios realizados por Patané Aráoz, habría habido al menos tres ollas 

toscas y, posiblemente, una urna Santamariana. Tomando en cuenta la relevancia de fragmentos 

toscos, sugiere que, al menos este sector de la estructura, pudo estar destinado a tareas 

domésticas, si bien poco relacionadas con actividades vinculadas a la cocción –atendiendo a un 

porcentaje relativamente bajo de fragmentos con evidencias de hollinado o ennegrecimiento de 

sus superficies –, sí, en cambio, al procesamiento y depósito de alimentos o líquidos. En otro 

orden, es interesante atender a la presencia de material cerámico propio del Tardío local asociado, 

desde los niveles más profundos, con cerámica de los tiempos del imperio. 

-  Ss4 – E18 

Se trata de una estructura de gran tamaño (55m2), de morfología aproximadamente 

cuadrangular, adecuada al terreno. Fue construida levantando muros dobles que se amarran a 

rocas del afloramiento. Presenta unos alineamientos en su interior que podrían dar cuenta de 

                                                 
19 Realizamos algunas experiencias de flotación en base a muestras tomadas de los distintos recintos, siendo 

los resultados homologables en cada uno de ellos, sin recuperación de macrorestos de ningún tipo. 
20 Cf. Patané Aráoz (2008) y Páez (2010). 
21 Excavación a cargo de Páez. 



PARTE 2 -  Capítulo 6 

ZIA III, VI, VIII y X 

 

 378 

sectorizaciones del espacio. Su visibilidad se ve reducida, en términos generales, por abundante 

presencia de piedras y por la remoción superficial de la tierra producida por pisoteo animal. 

Realizamos la excavación de un sondeo de 1,50  x 1,50m en el S de la estructura abarcando 

hasta uno de los alineamientos de piedra referidos (Figura 6.248). Este tiene una longitud 

aproximada de 2m, aflorando de la superficie actual del terreno, en promedio, unos 0,12 a 

0,17m. 

 
Figura 6.248. LCZVIIIS1 E18 con localización del sondeo realizado. 

La excavación alcanzó una profundidad de, aproximadamente, 0,60m, hasta arribar a un 

estrato infértil. Se registraron tres unidades estratigráficas22. Se pudo observar el alineamiento de 

piedras del N del sondeo, aunque aquí la afección producida por roedores fosoriales ha sido muy 

significativa (cf. Patané Aráoz 2008). Se trata de un muro de mayor importancia a la sugerida 

superficialmente. Está conformado por una serie de rocas dispuestas en forma vertical, cuyos 

intersticios fueron rellenados con piedras pequeñas, tal como es característico en la arquitectura 

del Valle. La base del alineamiento interno a la estructura está a unos 0,40m de profundidad; por 

lo que la altura total, según Patané Aráoz, podría calcularse en unos 0,50m. 

Sostenemos que estamos frente a una arquitectura que tiene una relevancia mayor a la 

esperada. Ahora, la excavación también da cuenta, como en los sondeos anteriores, que habría 

una sola ocupación, que se registra desde la construcción de los recintos y estructuras en general. 

En este sondeo no se hallaron otros rasgos como ser estructuras de combustión o de molienda, 

por ejemplo. Los materiales se componen básicamente de fragmentos cerámicos, pero también de 

un porcentaje relativamente importante de restos óseos (22%) y unos elementos líticos y se 

concentran entre los 0,25 y 0,35m de profundidad. Es importante destacar que parte de ellos 

están vinculados a la actividad de roedores fosoriales (en proximidades de los corredores o 

montículos de tierra). 

                                                 
22 Excavación a cargo de Patané Aráoz. 

Sondeo 
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El material lítico hallado comprende un desecho de talla pequeño de cuarzo  localizado en la 

UE1, y una punta de proyectil, recuperada en la UE2 a 0,49mm. Esta última es apedunculada, de 

base escotada, limbo triangular y dentada, fue tallada sobre una lasca de obsidiana. 

 
Figura 6.249. LCZVIII S1.E18  UE2, punta de obsidiana. 

 

El material cerámico es menor proporcionalmente a otros sondeos, y poco menos de la 

mitad corresponde a cerámica decorada. Son fragmentos de tamaño medio en su mayoría. Se 

registró la presencia de piezas vinculadas a la cocción de alimentos, al entierro o almacenamiento 

y al servido y consumo. Se hallaron además fragmentos otros toscos y SM N/Cr, FNR, Belén, FNG 

y Yokavil Policromo. Los fragmentos SM N/R pertenecen a una misma pieza y su pasta presenta 

inclusiones blancas. 

Uno de los platos playos incaicos presenta diseños geométricos, pintados en rojo y blanco 

en su superficie interna. El otro presenta pintura negra en su borde superior y labio. Los 

fragmentos Belén son pequeños y con conservación regular a mala de su pintura; uno de ellos 

presenta pasta con inclusiones blancas. Respecto a los fragmentos toscos cabe señalar que un 

80% de ellos tiene su superficie ennegrecida con hollín. 

 

Figura 6.250. LCZVIIIS1. E18, fragmentos SM N/R (Patané Aráoz 2008). 

Procurando avanzar en una interpretación de la información elaborada a partir de este 

sondeo, es de destacar este alineamiento que efectivamente significa un espacio, lo delimita. La 

función de este sector del recinto no es clara. Patané Aráoz (2008) sugiere que se lo pudo haber 

diseñado como área de descarte. Plantea que la relación entre tipo de materiales y densidad de 

hallazgos por niveles refiere a un lugar de “uso” continuo, pero que no fuera acondicionado 
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permanentemente, en sentido de ser mantenido “limpio”: “Es posible que este pequeño espacio, 

como un área segregada intencionalmente dentro del interior de la estructura, haya sido 

mantenido por sus antiguos ocupantes como un área de descarte de materiales del área de 

ocupación adyacente” (Patané Aráoz 2008: 108). 

Integrando la información de las excavaciones en este sector del asentamiento hay algunos 

elementos destacables:  

a) Los sondeos dieron cuenta de rasgos estratigráficos bastante semejantes, con una 

potencia arqueológica que ronda entre los 0,40-0,55m; salvo en la E5, no se identificaron 

pisos de ocupación claros; los materiales arqueológicos se concentran entre los 0,20-0,45m 

de profundidad. 

b) Se trata en todos los casos de una sola y posiblemente continua ocupación, sin 

manifestarse cambios en el uso y características de los espacios. No registramos evidencias 

que den cuenta del abandono del sitio. 

c) Los rasgos arquitectónicos observados como producto de estas excavaciones confirman la 

apreciación de que la construcción sigue las pautas tradicionales del Tardío local. 

d) La información elaborada permite sugerir la realización de actividades de tipo doméstico 

en las estructuras excavadas (preparación, almacenamiento, servido y consumo de 

alimentos, talla lítica, hilado y tejido, y descarte). No hay diferencias funcionales notorias 

entre los distintos sectores analizados. En este sentido es sugerente, lo hallado en E10, con 

evidencias de práctica ritual. Quedaría, por supuesto, realizar excavaciones en los espacios 

abiertos para completar mejor este panorama.  

e) Tampoco contamos con fechados para esta parte alta del asentamiento, pero los estilos 

alfareros representados no manifiestan diferencias con lo hallado en la parte baja del mismo, 

por lo cual podemos inferir una ocupación / uso contemporáneos en términos generales.  

f) La alfarería se encuentra representada en su gran mayoría por fragmentos toscos 

(cepillados y alisados), salvo el caso de E18, en donde su porcentaje es similar a los 

fragmentos decorados. Estos últimos se presentan con una importante variedad, aunque 

siempre en estilos del Tardío - Inca local. Un porcentaje de éstos presentan inclusiones 

blancas en su pasta (fragmentos de estilo SMN/C, Belén, otros N/R). Las muestras analizadas 

de estos sondeos por Páez (2010) no dan cuenta de piezas toscas con este tipo de 

inclusiones, como si da cuenta en fragmentos de E27, aunque se trata sólo de pocos casos. 

g) No hay elementos que permitan sostener diferencias sustanciales entre la E27 y las 

estructuras recién descriptas. El espectro material es semejante a grandes rasgos, y a pesar 

de haber excavado allí una mayor superficie, el recinto no da cuenta de funciones que 

pudieran ser específicas de esa parte baja. 

 

Integración de la información sobre LC ZVIII S1 

Este sitio arqueológico, evidencia de un espacio elegido en tiempos del imperio inca, está en 

tierras privadas. No es difícil de acceder, pero no hay posibilidades de seguir con investigaciones 

arqueológicas al momento. Ni allí, ni en el área montañosa que estamos describiendo.  

La importancia del sitio está dada por representar un momento de la historia del Valle de la 

cual contábamos con muy poca información y que permite pensarlo habitado y con un rol político 
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relevante en el escenario de las últimas décadas prehispánicas. Tal vez único en sus 

características hasta el momento, no descartamos la posibilidad de la existencia de algún otro 

asentamiento contemporáneo que se asemeje en funciones. Santillán de Andrés (1951) habla del 

Atalaya en La Angostura, al SE del Valle, y pobladores del Valle hablan de la existencia de un 

fuerte en El Infiernillo y de otro en el S, sobre el Cerro Muñoz también.  

 

Figura 6.251. Vista de LVZVIII S1 desde la parte alta de LCVII. 

Su perspectiva visual es muy amplia –señalada en la descripción inicial del sitio –, es 

también muy visible desde diferentes ángulos. Su emplazamiento en este promontorio lo 

distingue desde lejos. No presenta rasgos característicos de un pucará en su acepción de refugio o 

sitio defensivo, como también lo señala Patané Aráoz (2008), por lo que consideramos más un rol 

simbólico en el espacio social Tardío – Inca, coronando el N del Valle en este camino hacia las 

tierras de la Ciénega, Anfama y Chasquivil23. Su visibilidad parece haber operado como un factor 

relevante en la selección del espacio de su instalación (Figuras 6.251 a 253).  

 

Figura 6.252. Vista de LVZVIIIS1 desde el Sudoeste. 

                                                 
23 En este acápite expusimos interpretaciones de Patané Aráoz (2008) y Páez (2010) presentadas en sus 

respectivas Tesis, siendo que estas se realizaron en el seno de un trabajo de años de investigación conjunta, y 

en el marco de los proyectos que venimos desarrollando en el N del Valle. Así, también, en algunos aspectos 

vertidos sólo de modo preliminar en la Tesis de Montini (2008) y en desarrollo en su trabajo de investigación 

doctoral vinculada a este mismo período y problemática general en el O del Valle.  
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Su acceso no es difícil; una persona adulta sin práctica deportiva ni entrenamiento sube al 

sitio en menos de una hora y media desde los asentamientos de LCVb o LCZVII. Tampoco se 

observa en la actualidad la existencia de una arquitectura que genere obstáculos al tránsito.   

Este sitio se articula con áreas productivas vecinas como el sector agrícola emplazado al pie 

de LCZVIII S1, así como con áreas de manejo ganadero en los faldeos aledaños. También se 

integraría LCZX S18. Se constituye, así, en un espacio relevante en la cartografía social del Tardío 

– Inca local.  

 
Figura 6.253. LCZVIII S1 visto desde los cerros orientales. 

Este asentamiento, claramente circunscrito arquitectónicamente, se articula entonces con 

espacios externos que, en algunos casos, están muy próximos y por más que pudieran haber sido 

construidos en tiempos previos a la expansión del imperio inca conformaron parte del paisaje 

cultural de esta época (Figura 6.254). 

 

Figura 6.254. Estructuras ganaderas sobre uno de los filos orientales  
(26º50’45.5” Lat. Sur, 65º40’48.0” Long Oeste, a 2150msnm). 
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En su interior el asentamiento está organizado espacialmente con una arquitectura que 

demarca áreas en el continuo de la superficie del morro. Se observan vías de circulación internas 

y espacios sin construcciones. Estos últimos pueden haber funcionado como patios (Ss3, por 

ejemplo ) o como áreas de congregación de gente y tal vez de actividades públicas, como Ss1. De 

hecho, es en este sector en donde aparece una gran cantidad de elementos peculiares como los 

apéndices ornitomorfos de los platos playos incaicos, los fragmentos de aribaloides, el tumi y 

otros elementos metálicos, e incluso la escoria. Se trata del sector septentrional del asentamiento 

que, si bien estaría espacialmente vinculado a uno de los accesos (el del Este), está menos 

expuesto visualmente en términos generales.  

El área baja oriental (Ss6) presenta diferencias en la organización espacial, pero no 

disponemos de elementos que permitan inferir una función específica, distinta a lo que se puede 

atribuir para los recintos en los que realizamos sondeos en la parte alta. Los rasgos 

arquitectónicos son similares, asemejándose además a lo que observamos en la zona baja, en ZIA 

V, VII o I para el Tardío local. En términos generales el asentamiento no da cuenta de alguna 

estructura o recinto que haya sido construido con mayor inversión laboral o con el empleo de 

técnicas arquitectónicas distinguibles. Se manifiesta muy homogéneo en este sentido. LCZVIIIS1 

se constituye en un asentamiento más de estas regiones del imperio en el que no se apeló a la 

introducción de parámetros constructivos propios de diseños inca. 

Tomando en cuenta la información elaborada hasta el presente en este asentamiento habría 

manifestaciones de un sólo evento de ocupación, sin evidencias de abandono o de una sucesión 

de ocupaciones. Todo indica que el sitio cae en desuso en algún momento tardío, sin desechar la 

posibilidad de que ello sea en el propio siglo XVI. Desde entonces, sufre el deterioro propio del 

paso del tiempo, de la reciente instalación del puesto y de los  saqueos. 

 

Su Materialidad 

Vinculado a los intensos procesos recientes y actuales de alteración del sitio, contamos con 

un espectro amplio y relativamente diverso de su materialidad. Llama la atención que,, salvo el 

Centro y Norte de Ss1 y Norte de Ss5, en el resto del asentamiento prácticamente es homogénea 

la representatividad y distribución de los materiales. Ello también es válido para lo que se observó 

bajo superficie, tanto en los pozos de alambrado como en nuestras excavaciones.  

Por lo pronto, es absolutamente mayoritaria la alfarería en los contextos analizados. Se 

hallaron materiales líticos en forma de restos de talla y nódulos de cuarzo, además de desechos 

de talla y el cabezal lítico de obsidiana. Llama la atención la escasa recuperación de restos óseos. 

Si bien la activa intervención de la fauna fosorial y tal vez la acción de carnívoros pudieron haber 

afectado ese tipo de evidencias, no hemos identificado contextos con restos faunísticos, lo que 

sería esperable en los espacios de uso doméstico que hemos excavado. Falta en nuestro registro, 

entonces, un área de depósito de residuos. 

La alfarería está representada por fragmentos de vasijas toscas, de superficies cepilladas y, 

en menor cantidad, sólo alisadas. Seguramente parte de ellas pertenecieron a las ollas con base 

pie de compotera. De hecho, es posible que el fragmento con el aplique con forma de ojo en 

grano de café (hallada en E10), pertenezca a una de ellas. Es notoria la escasez de bases de 

piezas toscas, en general; se distingue la olla recuperada en E10 con una base cilíndrica 
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particularmente alta, de morfología probablemente semejante a las piezas que se encuentran el 

Valle de Yokavil (cf. Marchegiani 2008; Marchegiani y Greco 2007).  

Se trata de una muestra completamente fragmentaria, siendo el tortero hallado en E5 el 

único caso de pieza completa. Es más, si bien se han podido remontar algunos fragmentos, no se 

ha llegado a la reconstrucción de más de un 5 a 10% de las piezas. Quizás sea la vasija tosca 

hallada en E10 la única excepción.  

Es significativa la presencia de alfarería del Tardío local, particularmente en lo que respecta 

al Santamariano Negro sobre Crema, pero también al Famabalasto Negro Grabado y 

Santamariano tricolor, aunque en mucha menor cantidad. Ello impulsa a pensar en el modo de 

articulación o “los modos” de articulación que se fueron creando entre las poblaciones en 

momentos de la expansión del imperio. Avanzando sobre estas cuestiones Páez abordó el análisis 

comparativo de fragmentos de este tipo de piezas de LCZIII S1 con otros de LCZVII D3, por 

ejemplo, a los fines de cotejar la continuidad en el uso de estos estilos del Tardío local. Interesa 

señalar que los resultados obtenidos por aquellos estudios dan cuenta de continuidades 

morfológicas y estilísticas generales, pero también de la implementación de ciertos cambios en las 

propuestas tecnológicas, con una mayor relevancia de la fracción cristalina (cuarzo, moscovita y 

biotita, además de la presencia de inclusiones piroclásticas) en las pastas para la elaboración de 

las piezas.  

Las modificaciones también se pueden observar en las piezas toscas, donde además de un 

cambio tecnológico como el señalado para piezas Santamarianas, también se observan nuevas 

formas, entre las que se destacan las bases pie de compotera que, en el caso de las halladas de 

LCZVIII S1, son más estilizadas en términos generales que las descriptas para las ZIA I, VII e 

incluso IX.  

La alfarería propia de los tiempos incaicos aparece distribuida en los distintos sectores del 

asentamiento, habiendo sido hallada también en estratigrafía en recintos de ambas partes (alta y 

baja). Es sin duda notoria su cantidad relativa. Se asocia en todo momento con fragmentos de 

piezas Santamarianas, sin que se pueda discernir espacios o contextos diferenciales para una y 

otra alfarería. De hecho, en Ss1 –donde se halla el material más representativo y en mayor 

cantidad– también está presente la alfarería del Tardío. El tortero hallado en uno de los recintos 

de este sector (E5), presenta una decoración clásica del Famabalasto Negro Grabado, pero como 

señala Palamarczuk (2009), no se hallaron piezas de este tipo en el Valle de Yokavil, tan sólo en 

La Solana en Potrero Chaquiago (v. gr. Williams 1991) y en Punta de Balasto, siempre asociados, 

de este modo, a lugares vinculados a la ocupación incaica.  

En la alfarería inca llama la atención la relevancia de los platos playos, destacándose la 

presencia –aunque de casos únicos– de diseños cuzqueños e Inca-Pacaje. Sin bien hay algunos 

fragmentos de aríbalo y aribaloide, su número es inferior, siendo que uno de los pocos contextos 

que se halla de este tipo de piezas, como en E10, se asocia con un plato inca. Más allá de las 

observaciones realizadas sobre los apéndices zoomorfos que realicé anteriormente, Páez junto a 

Giovanetti identifican peculiaridades morfológicas interesantes en estos platos incaicos de Tafí y 

del NOA en general (Giovanetti y Páez 2009). Estas piezas se caracterizan por la presencia 

frecuente de inclusiones piroclásticas, pero, como lo destaca Páez, en algunos casos también se 
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observaron microtiestos en su composición (v. gr. Páez y Patané Aráoz 2007), dando cuenta de la 

incorporación de una tradición tecnológica propia del Tardío local24.  

Este tipo de información es relevante a la hora de evaluar las estrategias desarrolladas por 

las poblaciones nativas en el contexto imperial. De ello también nos pueden estar dando cuenta 

los objetos de metal hallados en este sitio, en particular el tumi. Aunque contamos con escoria, 

ella es escasa y es difícil atribuir a una manufactura en el sitio. Por el momento, cabe pensar en 

elementos de alto valor simbólico en tiempos preincaicos, pero particularmente en los del imperio. 

Todo ello sugiere un rol bastante importante de este asentamiento en el espacio tafinisto y, 

posiblemente, regional. 

El hallazgo de fragmentos Famabalasto Negro sobre Rojo y, en este caso, el Yokavil, 

vuelven a remitir al tema del movimiento de poblaciones en tiempos del imperio. En lo que 

respecta al primero de los estilos es notoria su cantidad relativa. Es interesante también el 

hallazgo de los fragmentos Belén en superficie y en excavación (E18).  

Este sitio no presenta evidencias de monumentalidad. Si bien hay algunas rocas que se 

distinguen en el paisaje de la parte alta del asentamiento, no contamos con herramientas para 

determinar su inclusión en la ritualidad del sitio. También se torna complejo plantear quienes lo 

habrían construido. Sus rasgos arquitectónicos reflejan tradiciones locales del Tardío, aunque la 

materialidad pertenece claramente tiempos inca. Las excavaciones no dan cuenta de más de una 

ocupación de este asentamiento. Consideramos factible pensar que haya sido construido y 

ocupado / habitado por gente de la zona, integrantes de las sociedades que vienen habitando el 

valle en tiempos previos a la expansión inca pero, por entonces, vinculados de algún modo al 

imperio. 

 

 

                                                 
24 Los estudios de Páez permitieron establecer que las piezas que llevan tiesto molido no presentan las 

inclusiones piroclásticas; y, viceversa, las pastas con inclusiones piroclásticas pueden presentar 

ocasionalmente algunas inclusiones arcillosas, pero no tiesto molido incluido intencionalmente. 



CAPÍTULO 7 

DESPUÉS DE “TAFÍ”.  
EL SEGUNDO MILENIO PREHISPÁNICO EN EL VALLE DE TAFÍ 

 
 

En este capítulo retomaremos una mirada más general sobre esta etapa que habría 

caracterizado al pasado tafinisto después de la “cultura Tafí” –y que interesa de acuerdo a los 

objetivos de esta Tesis– procurando integrar la información presentada en base a las 

investigaciones realizadas en Los Cuartos. Trabajaremos, en primer lugar, sobre dos ejes 

directrices (el tiempo y el espacio) que, consideramos, brindan el soporte inicial para avanzar en 

la comprensión de los procesos sociales (políticos y económicos) que protagonizaron las familias 

(el o los pueblos) que hicieron del Valle su hogar en el segundo milenio EC. Presentaremos y 

discutiremos información elaborada en el marco de estas investigaciones. En algunos casos ello 

requerirá detenernos con mayor detalle en algunos aspectos puntuales que no desarrollamos con 

anterioridad y, en algunos otros, incorporaremos información elaborada en base a estudios que 

venimos realizando en otras áreas del Valle de Tafí y que aún están en curso. 

Hemos dedicado varias páginas a la descripción y comentario de nuevas evidencias del 

pasado indígena local, resultado de nuestras investigaciones arqueológicas en un sector del NE del 

Valle de Tafí. Fundamentamos la elección del área, y en relación a los objetivos trazados en el 

planteo de esta Tesis –la investigación del pasado indígena del segundo milenio EC–, hemos 

tenido cierto éxito. La zona de Los Cuartos se presenta hoy como uno de los sectores en donde 

esta época se manifiesta con mayor contundencia y claridad en el espacio tafinisto. Más, como no 

es difícil de inferir, se trata en primer lugar de un sesgo de las investigaciones arqueológicas que 

se fueron realizando en el Valle; lo fuimos comentando en distintas instancias de la Tesis y 

presentaremos otra información que brinda mayor respaldo a esta aseveración. 

Los tiempos 

La mitad prehispánica del segundo milenio se manifiesta en Tafí, en primer lugar, a través 

de la alfarería. Ya comentamos anteriormente que las estructuras arquitectónicas del segundo 

milenio EC no son muy fáciles de identificar en el terreno; de hecho, ni los propios especialistas 

habíamos avanzado en su caracterización. Son los fragmentos de vasijas Santamarianas, además 

de algunas piezas enteras, los que se constituyeron en un indicador clave de manifestaciones de 

esta otra etapa de la historia tafinista. Ellos se conformaron en una herramienta importante a la 

hora de evaluar la distribución de las evidencias de este período en el Valle, aunque sólo se trate 

inicialmente de eso: un instrumento para comenzar a investigar. El valor diagnóstico de este tipo 

de alfarería supera al que manejamos tradicionalmente en la práctica arqueológica, siendo un 

elemento de referencia clara por parte de los pobladores locales: es la cerámica “pintadita”. La 

escasez de otra alfarería policroma y el predominio absoluto de la cerámica monocroma o 

simplemente alisada correspondiente al Formativo, no dejó de ser una ventaja.  
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Apoyarnos en los estilos alfareros para asignar temporalidades es, por el momento, una 

estrategia necesaria y ciertamente útil a los fines de esta identificación preliminar de una etapa 

someramente esbozada para el Valle con anterioridad a nuestras investigaciones.  

Los objetivos de nuestras investigaciones no requerían una definición precisa de lapsos 

específicos de ocupación del Valle o de algún evento en particular. La datación por medios físico-

químicos no constituyó una prioridad, siendo que además tampoco hemos dado, por un lado, con 

materiales fechables en cantidad suficiente y, por otro, con asociaciones confiables; de hecho, ello 

obligó, en primera instancia, a intentar el análisis de AMS de muestras de suelos carbonosos para 

una de las unidades arquitectónicas analizadas (ZVIID31). 

Los datos cronológicos obtenidos en base a fechados radiocarbónicos (C14 y AMS) 

conforman un conjunto aún insuficiente, de muy baja resolución, aunque consideramos que van 

delineando tendencias. Concentramos el análisis en muestras obtenidas de la Depresión 3 de la 

ZIA VII (seis fechados) y en el cementerio tardío localizado en sus proximidades (cuatro), además 

de un fechado en un sitio tardío con entierros humanos localizado hacia el 0este del Valle (Zanja 

Cancha de Los Cuervos) que comentaremos enseguida. 

  

A.- La D3, como estructura arquitectónica del Tardío local, se caracteriza –entre otras 

cosas– por la superposición con otras manifestaciones que la antecedieron en varios siglos. Los 

fechados realizados provienen en su totalidad del sector Sur de la depresión, que es donde se 

hacen manifiestas estas sucesivas instalaciones. La construcción de muros voluminosos sobre las 

edificaciones preexistentes - de comienzos de la EC - sin duda generó alteraciones que pueden ser 

el origen del hallazgo de materialidades fuera de los contextos iniciales de asociación. De igual 

modo, hay que considerar que las reformas arquitectónicas efectuadas, ya en uso la estructura 

arquitectónica rectangular, deben haber sido factores que alteraron los depósitos, aún estos 

contextos iniciales del Tardío local (ver descripción y comentarios en Capítulo 6 y Anexo 2).  

El Cuadro 7.1 expresa los resultados de los fechados obtenidos a partir del análisis de 

muestras de sedimento carbonoso realizado en el Arizona Accelerator Mass Spectrometry (AMS) 

Laboratory, dependiente de la Universidad de Arizona (Tucson, USA). Cinco muestras analizadas 

corresponden a distintas Unidades Estratigráficas de la Unidad de Excavación 6 y una, de la 

Unidad Estratigráfica 5 de la Unidad 9. Las mediciones dieron los siguientes resultados: 

AA # Nivel Sector Prof. Material d13C   F       14C BP Fecha dC 

AA92848 5 Norte 0,85 hueso -17,8 0.9317 + 0,0052 569 + 44 1381+44 

AA85874 K  Centro 1,00 carbón -26.6 0.9298 + 0.0045 585 + 39 1365+39 

AA85870 M Sur 1,11 carbón -26.2 0.9351 + 0.0045 539 + 39 1411+39 

AA85871 Ñ Sur 1,20 carbón -25.9 0.9229 + 0.0045 644 + 39 1306+39 

AA85872 Ñ Centro 1,20 carbón -27.1 0.9216 + 0.0044 656 + 39 1294+39 

AA85873 S Norte 1,47 carbón -25.2 0.9305 + 0.0043 578 + 38 1372+39 
 

Cuadro 7.1. LCZVIID3. Fechados AMS: hueso (D3 U9 UE5) –por encima de la línea doble– y muestras 
carbonosas (D3 U6)  

 

                                                 
1 Ver las especificaciones sobre los Códigos utilizados en esta Tesis en el Capítulo 6.1. 
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Los contextos de las muestras son descriptos en el Anexo Nº 2; sólo las referiremos a fin de 

evaluar su grado de certeza muestra – evento, atendiendo a las propuestas efectuadas por Figini 

(2004) y retomadas por Greco (2005) para el Tardío regional. 

AA92848 (1386 a 1451 cal AD 2S)2, corresponde a un fragmento de costilla de camélido 

asociado a una estructura de combustión, a unos 0,82m de profundidad, en un estrato 

interpretado como piso de ocupación (UE5) de la Unidad de Excavación 9. Su asociación puede 

calificarse como “probable”. Si bien su vinculación funcional no es directa, su asociación al 

estrato, que es bastante discreto, es muy clara. Es interesante, por cuanto se está ubicando 

temporalmente una de las etapas constructivas finales en este sector de la unidad arquitectónica. 

La cerámica asociada es alisada tosca y un fragmento con superficie cepillada con rastros de 

ennegrecimiento por hollín. 

AA85874 (1384 a 1444 Cal AD 2S) corresponde a sedimento carbonoso hallado a una 

mayor profundidad relativa que la muestra anterior –algo más al Este, en la Unidad de Excavación 

6 (U6) -. También fue tomada de un estrato que subyace a la pared septentrional (de 

construcción posterior). Su asociación se calificaría como de “baja probabilidad”; sin embargo, su 

afinidad con la fecha anterior, así como con las demás de esta unidad arquitectónica, le otorgan –

a nuestro criterio– cierta confiabilidad, al menos en términos generales. Su asociación contextual 

más diagnóstica (SM N/Cr, SM N/R, fragmentos toscos cepillados3, un posible FNG), sugiere una 

ubicación temporal coherente. 

AA85870 (1393 a 1456 Cal AD 2S) corresponde a una pequeña muestra de carbón de un 

sector ceniciento del estrato asociado al afloramiento inicial de la huella de poste en UE6. Su 

asociación también corresponde a la de “baja probabilidad”, al no tener una vinculación funcional. 

La consideramos de cierta confiabilidad por haber sido tomada en un área de escasa perturbación, 

tanto al momento de la construcción de las paredes, como, posteriormente por factores 

bioturbadores. Su asociación contextual diagnóstica (SM N/Cr, fragmentos toscos con superficie 

cepillada y uno con impresión de cestería) también es coherente con la fecha obtenida. Tanto en 

este contexto, como el anteriormente descrito, se han hallado unos fragmentos monocromos 

rojos que podrían ser atribuidos al Formativo local. Sin embargo, son numéricamente muy 

inferiores en cantidad. 

AA85871 (1297 a 1410 Cal AD 2S ) y AA85872 (1294 a 1404 Cal AD 2S) corresponden a una 

muestra de sedimento carbonoso y una de carbón suelto, respectivamente, de un estrato con 

evidencias de combustión dispersa en toda la superficie excavada de U6. Sus asociaciones son de 

“baja probabilidad”, aunque su afinidad mutua, llevando a comienzos del siglo XIV la ubicación 

cronológica, le otorga cierta confiabilidad. El material diagnóstico es heterogéneo (SM N/Cr, 

toscos alisados, algunos fragmentos monocromos rojo, pero también unos con baño blanquecino 

                                                 
2 Para calibrar los que no fueron realizados por el LATyR hemos empleado el programa OxCal 4.1 (2010, 

copyright C. Bronk Ramsey) ORAU (Oxford Radiocarbon Accelerator Unit), elegiendo la dendrocurva ShCal04 

(MacCormac et al. 2002). Las fechas corresponden a la calibración con 2 Sigmas. 
3 La cerámica tosca cepillada es considerada temporalmente diagnóstica, al menos de modo preliminar, en 

tanto su asociación en todos los contextos trabajados se define siempre con los materiales Santamarianos y 

estilos de esta época. Aún no hemos identificado una relación más específica con cierto momento del tardío 

local, pero los datos al presente sugieren una vinculación con los contextos más recientes. 
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de buena manufactura), aunque no es contradictorio a la fecha obtenida, tomando en cuenta la 

posibilidad de la remoción de estratos inferiores en el proceso de construcción de la pared 

meridional. 

AA85873 (1386 a 1446 Cal AD 2S), finalmente, es una muestra de carbón tomada a unos 

centímetros al Norte de la huella de poste en U6. Consideramos que puede ser calificada como de 

asociación “probable”. La fecha es más reciente que las anteriores, a pesar de que se trata de un 

estrato inferior, que ya corresponde al de la base de la huella de poste y de la construcción de la 

pared meridional de la unidad arquitectónica del Tardío. Es donde apareció la piedra con el punto 

rojo y ya está aflorando la superposición con la estructura del Formativo. El contexto alfarero 

diagnóstico se corresponde más a este último período.  

B. Un segundo conjunto de muestras analizadas corresponde al cementerio que se 

localizaba a unos 200m al SE de la D3 (ZIA VII), un contexto con piezas Santamarianas, ollas 

toscas cepilladas, en algunos casos con apliques modelados y, en uno, también pintado, 

vinculados a inhumaciones primarias y secundarias. Enviamos a fechar un marlo de maíz 

quemado hallado dentro de una de las urnas Santamarianas, fragmentos de un hueso largo del 

único individuo adulto hallado en este contexto y fragmentos cerámicos de la olla tosca cepillada 

con los apliques modelados que contenían su cráneo. 

En primer lugar enviamos al Laboratorio de Tritio y Radiocarbono (LATyR - UNLP) un 

fragmento de hueso largo de los restos humanos de la mujer adulta hallada en ese cementerio, 

con un resultado que resultó sumamente reciente: 240 ± 50 años AP (LP-2247), que con un 

rango de un sigma la mayor probabilidad (64%) se concentra entre los 1727 - 1805 AD4 y con 2 

(78.4%), entre 1622 y 1818 AD. 

Otro fragmento del mismo resto óseo fue enviado con posterioridad al NSF-Arizona AMS 

Laboratory con un resultado más coherente: AA92847 405 ± 44 (1450 a 1629 Cal AD 2S), 

aunque sin duda, aún muy reciente. Se trata del fémur derecho, que se hallaba depositado 

conformando un paquete junto a otros huesos largos, y asociado a alfarería tosca cepillada. 

Lamentablemente no tuvimos resultados favorables con el fechado (AMS) de un fragmento 

cerámico de la olla que contenía restos del cráneo de este individuo5. Por otro lado, se enviaron 

para su determinación cronológica los restos de un pequeño marlo de maíz hallado en el interior 

de una de las urnas Santamarianas localizada a unos pocos metros de la olla referida, con un 

resultado de AA92849: 490 ± 33 AP (1410 a 1490 Cal AD 2S). 

AA # Material d13C  F  14C BP Fecha 

AA92847 Hueso - 8,2 0.9508 + 0.0052 405 + 44 1545+44 

AA92849 Maíz - 10,2 0.9409 + 0.0039 490 + 33 1460+ 33 

AA92850 Cerámica - 47,8 0.2590 + 0.0022 10.852 + 68 --------  

Cuadro 7.2. Fechados AMS realizados sobre muestras obtenidas del cementerio (LCZVII). 

La confiabilidad de las muestras es alta, con un grado de certeza de la asociación muestra - 

evento “altamente probable”. Más allá de las diferencias manifiestas en la materialidad de ambos 

espacios (D3 y el cementerio), que de hecho no son tan significativas, éstos últimos parecen 

                                                 
4 El LATYR utilizó el Programa CALIB 5.0.1, en conjunción con Stuiver and Reimer, 1993, Radiocarbon 35 (1). 
5 La cantidad de carbón existente en la muestra es insuficiente. 
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corresponder a eventos algo posteriores; al menos, claramente insertos en los procesos sociales 

vinculados a la expansión y dominio del imperio inca. Este se manifestó con claridad en el sitio 

LCZVIII S1 y, en menor medida, en la ZIA IX. Todos en proximidad espacial y visual. 

C.- El último fechado que queremos comentar es el obtenido en un rescate arqueológico 

realizado en el Oeste del Valle, en la zona de La Ovejería. Se trata de inhumaciones en cistas de 

piedra en la barranca de un arroyo estacional, que baja del faldeo del C° Muñoz en dirección al 

Este (Manasse 2009b). La Ovejería y El Rodeo son áreas con presencia de evidencias 

arqueológicas del Tardío; su estudio está en sus primeras etapas (cf. Montini 2009). Tanto este 

sitio, que denominamos Zanja Cancha de Los Cuervos, como uno muy próximo, El Linde (o 

STucTav156), son áreas de inhumaciones colectivas investigadas en el marco de rescates 

arqueológicos. Los describimos en mayor detalle en el Anexo 5. 

Zanja Cancha de los Cuervos es un área de entierro humano situado en un espacio 

segregado de otras construcciones contemporáneas, aunque se localiza a escasa distancia del 

cementerio El Linde. En los dos casos se trata de lugares de entierro Tardíos con absoluto 

predominio de alfarería Santamariana, tanto bi como tricolor. 

Se realizó un fechado radiocarbónico sobre un fragmento óseo humano asociado a otros 

restos semejantes que fueran localizados en el piso de una cista en piedra. El análisis arrojó una 

fecha de 480 ± 60  años AP (LP-2222); con el rango de un sigma (probabilidad de un 95%), 

responde a 1414 - 1498 AD7 y con 2, entre  1397 y 1518 Cal AD. Este último fechado interesa 

en tanto, a pesar de haber sido obtenido de contextos distantes del área bajo análisis, se trata del 

único fechado correspondiente a esta época tardía que disponemos para el Valle de Tafí, por fuera 

de nuestra área de investigación y del cual conocemos el contexto8.  

Si bien se trata de sólo un fechado, tiene un alto grado de certeza de relación evento - 

muestra. La cerámica de estos contextos presenta rasgos - como la morfología de las urnas 

Santamarianas - que son afines a lo que se podría esperar de esta época. La ubicación temporal 

asignada es coherente, además, con las fechas que tenemos en Los Cuartos, como así también 

con las que se están manejando para otros cementerios, como los de Rincón Chico (Valle de 

Santa María). 

En sí, entonces, notamos que las dataciones obtenidas nos remiten a contextos de 

ocupación del Valle durante los siglos XIV - XV y primera mitad del XVI, descartando el fechado 

más reciente, del XVII, en función de los resultados obtenidos sobre la misma muestra. Se trata 

de ese bloque temporal (primera mitad del segundo milenio de la EC) del cual recién estamos 
                                                 
6 Con esta sigla se encuentra citado en la Tesis de Páez (2010) y refiere a que se trata del Sitio 15 de la 

región de Tafí del Valle en la provincia de Tucumán, según una nomenclatura que se trató de imponer a partir 

de los años setenta en la provincia. 
7 El LATYR utilizó el Programa CALIB 5.0.1, en conjunción con Stuiver and Reimer, 1993, Radiocarbon 35 (1). 
8 Este fechado también fue realizado a los fines de brindar un primer soporte a estudios complementarios que 

fuimos realizando (siempre vinculados a nuestro objetivo central). En el Anexo 5, presentamos el análisis 

tecno-morfológico y estilístico efectuado conjuntamente por Montini, Castellanos e Ibáñez; Castellanos, por su 

parte, integró este contexto funerario al análisis espacial de este tipo de prácticas en el Tardío del Valle, tema 

de su Tesis de grado (Castellanos 2010); y Páez (2010) utilizó este fechado como una primera aproximación a 

la ubicación cronológica de un contexto funerario próximo  (STUcTav 15 o El Linde) parte de cuya cerámica es 

analizada también en el marco de sus Tesis de grado y post-grado. 
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teniendo información contextual y sistemática para esta región. Su vinculación / inserción en los 

procesos sociales y políticos del Tardío de los Valles Calchaquíes (sin restringirnos a los troncales 

de Yocavil y Calchaquí, específicamente, sino también a otros como el de Amaicha, del Cajón y 

demás subsidiarios) es manifiesta, aún en sus diferencias. 

Los resultados obtenidos dan cuenta de un rango temporal que corresponde a una época de 

menor pluviosidad según los estudios palinológicos realizados por Garalla (1999)9. Para Sampietro 

(2002, 2007), se trataría de un momento dominado por procesos erosivos, vinculados a la 

extrema sequedad que se instalaría a comienzos del segundo milenio EC en el Valle, con cierto 

restablecimiento de condiciones de mayor humedad en momentos posteriores al 600 AP. Entre el 

1000 y el 800 AP se registran condiciones de extrema aridez en el Valle de Yocavil, de acuerdo a 

las investigaciones de Strecker (1987).  

Los estudios efectuados en núcleos del glaciar Quelccaya, inmediatamente al NO del Lago 

Titicaca (Thompson et al. 1985), y los de los núcleos sedimentarios del Lago Wiñaymarka (Abbot 

et al.1997), indican un período de sequía extendido durante el Período Intermedio Tardío de los 

Andes Centrales. El periodo comprendido entre 1040 a 1490 AD es el que da cuenta de la sequía 

más aguda y prolongada en toda la secuencia del glaciar de Quelccaya (Thompson et al. 1994). 

Stine (1998) también sostiene que alrededor del 950 AP una sequía llevó al Lago Titicaca a su 

mínimo nivel en el que se mantuvo hasta aproximadamente el 600 AP. 

Caria et al. (2001) postulan que a raíz de este Período Medieval Cálido (ca. 1100 - 700 AP) 

se producen movimientos poblacionales desde los Valles Calchaquíes hacia el oriente, dando como 

ejemplo los asentamientos santamarianos del Valle de Tafí y de la Cuenca Tapia – Trancas. Estas 

sociedades habitarían suelo desocupado. Este tipo de hipótesis tienen cierto consenso en el marco 

de las propuestas que se apoyan en la migración de poblaciones como eje de transformaciones 

sustantivas de las sociedades (cf. Caria, Núñez Regueiro, Tartusi, entre autores ya previamente 

citados). 

  Sin embargo, por el momento no contamos con fechas que remonten a los inicios del 

segundo milenio en Tafí. Hay dos fechados de La Bolsa, al NO del Valle, pero su asociación no da 

cuenta de manifestaciones del Tardío. 

Hacia la falda occidental hay datos pertenecientes a esta época en El Remate, cerca de Los 

Zazos, y en Quebrada de Los Cardones, ambos ya en los faldeos que colindan con Amaicha por el 

E (Aschero y Ribotta 2007; Rivolta 2007). Varios kilómetros más al S en este mismo faldeo, se 

registraron fechas correspondientes a esta época en Loma Alta y Tesoro 1 (Scattolin 2007). En 

todos estos casos, los contextos presentan características propias del primer milenio, en las 

modalidades de asentamiento, la tecnología y los estilos alfareros. Son Rincón Chico y El Pichao, 

en la otra orilla del río Santa María, los sitios que ya en los siglos IX y X manifiestan elementos 

que son más propios del Tardío regional, con alfarería de estilo Santamariano (Bengtsson 2001; 

Cornell y Johansson 1993; Tarragó y Nastri 1999). Para el valle Calchaquí, más al Norte, también 

hay manifestaciones de esta época; así, hay fechas de esta vuelta del milenio en Molinos 1 

(Baldini et al. 2004) y en otros sitios como Borgatta (Pollard 1983) y La Paya (Baldini 1980).  

                                                 
9 Stine (1998) establece un período sumamente árido para la Patagonia argentina en los siglos que rondan el 

1000 AP. 
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Hacia la zona del Valle de Trancas, tanto en Ticucho como en El Cadillal se registraron unos 

fechados de esta época (Caria 2004; Berberián et al. 1977). Sin embargo, para el primer sitio aún 

no se cuenta con información suficiente; las excavaciones han sido puntuales y el material 

arqueológico no es muy diagnóstico. Cuenta con una fecha radiocarbónica (1020 ± 35 años AP) 

del cual no es claro el contexto como para evaluar su grado de certeza. El sitio de El Cadillal fue 

estudiado antes de que se culmine la construcción del embalse; sus resultados sólo fueron dados 

a conocer de modo muy preliminar (Berberián et al. 1997). Si bien en el sitio se encontraron 

algunos fragmentos de piezas Santamarianas en superficie, los fechados cercanos al 1000 AP 

corresponden a otros tipos de materiales.  

Quedaría aún en pie, entonces, la realización de investigaciones que puedan avanzar con 

datos más precisos y concretos que los que se exponen al presente, para brindar un soporte 

empírico de mayor fortaleza a estas hipótesis que sugieren una colonización temprana desde el 

oriente, vinculados al stress producido por condiciones ambientales desfavorables. Sin embargo, 

aún así, se trata de una línea de interpretación/explicación demasiado simplista, al dejar en 

segundos planos los aspectos sociales, culturales, políticos e históricos, que son justamente los 

que nos interesan. 

Nuestras fechas más tempranas se registran en los comienzos del siglo XIV. Los obtuvimos 

en los estratos más profundos de la Depresión 3. Habría unos 200 a 300 años de distancia con los 

más recientes de La Bolsa. Este lapso tal vez también podría explicarse como producto de un 

problema de registro arqueológico, antes que de un despoblamiento del Valle. En este marco, hay 

que tomar en cuenta la perduración de rasgos registrados para el primer milenio, alternativa que 

consideramos completamente válida y que “oscurecería” la visibilidad de asentamientos de este 

nuevo milenio. La falta de investigaciones centradas en este período, seguramente es un factor 

determinante. 

Estos comienzos del milenio son tiempos en los que en el oriente de la región (Valles de 

Yocavil y Calchaquí) se observa la constitución de poblados sobre los valles troncales, que 

conformarán, posteriormente, verdaderos aglomerados (se los registra para mediados del siglo 

XIII). En algunas quebradas subsidiarias, en particular en el Valle Calchaquí, la ocupación toma 

un carácter más rural, con asentamientos de menor densidad vinculados estrechamente a las 

superficies de producción agrícola.  

En el Valle de Yocavil, el panorama varía de una y otra orilla del río. Hacia el Este, más 

cerca de Tafí, los sitios se localizan predominantemente sobre lomadas a mesetas de cumbre 

plana. Se registran importantes asentamientos como los de Los Cardones, en la quebrada de 

Amaicha, que podrían haber sido coetáneos, aunque los fechados aún son escasos. Otros sitios 

son Loma Redonda en San José (González y Tarragó 2005), Yasyamayo (Tarragó 2000), La 

Maravilla – Masao en Caspinchango (Baldini y Scattolin 1993), Pabellón, Loma de Jujuil, Loma 

Rica de Shiquimil, Andalhuala (Álvarez Larrain 2010), Ampajango 2 - Rosendo Cáceres en 

Ampajango (Tarragó y González 2005), Pajanguillo (Cigliano 1960). También se articulaban 

residencias más dispersas en espacios productivos agrícolas, como en Caspinchango, Andalhuala 

y Entre Ríos. El reducido número de fechados sigue siendo un escollo, pero en todos los casos hay 

evidencias de ocupación preincaicas con perduración de su ocupación en tiempos del imperio (por 

ejemplo, como Ampajango II (Beta 146374, 340 ± 130 AP).  
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Del otro lado del río, El Pichao y Rincón Chico incrementan su población, llegando a su 

máxima expansión en momentos de la conquista del imperio inca10. En esta vertiente occidental 

se han podido registrar al menos siete grandes poblados: Tolombón, Pichao, Quilmes, Fuerte 

Quemado, Las Mojarras, Rincón Chico y Cerro Mendocino (Tarragó 1995). 

Las fechas obtenidas en la LCZVII D3 permiten inferir que su construcción y uso antecede, 

al menos 100 a 150 años, al dominio incaico en la región. Ciertamente, es posible que la 

estructura cuadrangular se haya levantado luego de un tiempo de estar desocupada la unidad 

doméstica del Formativo. Así lo parece indicar el análisis estratigráfico, en particular, del perfil S 

del sector N de LCZVIID3U4 que ilustra la interrupción en el uso del espacio, con un estrato 

claramente distinguible, constituido por un sedimento limo-arcillo marrón rojizo (cf. Anexo 2, 

Figura 4). La geóloga A. Niz interpretó su deposición como un tiempo sin uso u ocupación de unos 

500 años. Tomando en cuenta los fechados obtenidos, se puede inferir que esta unidad doméstica 

se habría desocupado hacia el siglo IX EC.  

Ahora, si bien esta cronología podría significar un soporte a la propuesta de una 

desocupación del Valle sobre finales del primer milenio (cf. Núñez Regueiro y Tartusi 1990: 134), 

la información es ciertamente muy puntual e insuficiente. Nuevamente, son los fechados más 

recientes del área de La Bolsa (Franco Salvi et al. 2009 y Salazar et al. 2007) los que habría que 

cotejar con mayor detenimiento para avanzar en la contrastación de esta hipótesis11. Otro 

fechado próximo es uno presentado por Cremonte (1996) para el sitio El Pedregal12. De existir un 

despoblamiento –cosa que por el momento no tiene un correlato empírico claro, ni sustento en la 

información regional– habría que correr uno o dos siglos el período sin ocupación. 

En los niveles superiores de la D3 (a partir de UE4), se identifica un porcentaje 

relativamente importante de fragmentos alfareros que pueden asignarse a la época de expansión 

inca. Coincide, aparentemente, con modificaciones efectuadas en la arquitectura de esta unidad. 

No contamos con fechas de este último momento, pero si tomamos en cuenta las obtenidas en el 

cementerio próximo, así como el asentamiento LCZVIII S1, localizado en el Filo de Don Valentín, 

se puede inferir con cierta confianza la continuidad en el uso de este espacio. La ocupación fue, 

entonces, relativamente prolongada, cercana a los dos siglos y medio; ello sin contar, por 

supuesto, la ocupación del primer milenio a la que la del segundo está superpuesta. 

Las fechas del cementerio de LCZVII nos instalan en la época del dominio inca y aún 

después. La primera, también está representada en el pucará de la Loma Verde (LCZVIII S1) y en 

materiales recuperados en LCZI y LCZIX. Y también referimos anteriormente al hallazgo de este 

tipo de materiales en Casas Viejas y El Mollar, y más próximo a nuestra área de estudio, en La 

Quebradita. El contexto alfarero de este asentamiento, en particular, es muy semejante a lo que 

                                                 
10 Greco (2010) sugiere que la fecha de la conquista del territorio vallisto por el imperio inca debería 

adelantarse medio siglo, llevándola a 1430 dC, de acuerdo al análisis efectuado de las evidencias de Rincón 

Chico. 
11 Cista de la Unidad U75A de LB2, LP1830: 990±30 Cal. 1023 AD (Cal 2S 980 – 1060 AD); del mismo recinto, 

Berberián (1988) ya había obtenido las siguientes fechas CSIC586: 1140+50 AP (Cal 1 S 783 – 979 AD) y 

1210+50 AP (Cal 1S 723 – 890 AD). 
12 Unidad Constructiva UC5 del conjunto habitacional CH7, ACO721, 1240 ± 80 AP.  
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fuimos encontrando en LCZVII. Algo más adelante describiremos y comentaremos los resultados 

de otros estudios que realizamos más al E en el Valle. 

 La fecha más reciente registrada en el cementerio nos acerca a la época del dominio 

colonial del Valle. Consideramos necesario seguir avanzando en el análisis de este contexto, pero 

nos parece oportuno traer a consideración los hallazgos realizados en el ERIA de la ZCIX por 

Dlugosz, con materiales que corresponden a ese momento. Destacamos que tal período del Valle 

aún no ha sido sistemáticamente abordado en sus manifestaciones materiales, lo que remite –

principalmente–  a la ausencia de investigaciones que aborden arqueológicamente tal momento.  

Los espacios 

Desde la investigación arqueológica identificamos evidencias de las sociedades indígenas 

prehispánicas de este segundo milenio en la zona de Los Cuartos, un sector del Norte del Valle de 

Tafí. Es donde centramos nuestras investigaciones, pero tan sólo conforma una parte del 

escenario del Tardío en Tafí que, por cierto, es complejo como cualquier otro. Es un punto –y un 

poco más– en la cartografía que pretendemos delinear.  

Los Cuartos, como localidad, forma parte de un área con una historia particular, en cuya 

configuración tienen un peso incuestionable la estancia post-jesuita y su temprana urbanización 

vinculada al desarrollo de Tafí como espacio de veraneo. Ello sin desmerecer, por supuesto, el que 

sea un espacio vinculado directamente al Municipio. Más, en tiempos prehispánicos, ¿cómo se 

insertaría en el espacio del Tardío y del dominio imperial inca? Contamos ahora con algunos 

elementos para abordar primeras respuestas.  

La información sobre la que hemos trabajado da cuenta que todo el piedemonte meridional 

de las Cumbres Calchaquíes formó parte del área habitada en las primeras centurias del segundo 

milenio EC, en particular, lo que corresponde a la localidad de Los Cuartos. Allí hay evidencias de 

la ocupación de espacios abiertos en los conos y paleoconos aluvionales, así como también en los 

faldeos, mesadas y el área cumbral serrana. En relieves de moderada pendiente (mayor en LCZV, 

XVII y XIX que en LCZI y LCZII), y relativa proximidad a cursos de agua u otros recursos hídricos 

como la vertiente natural de LCZVII, se encuentran unidades residenciales articuladas con 

espacios de producción agrícola, emplazados, sobre suelos fértiles. Las primeras suelen presentar 

una morfología ortogonal, acorde a lo que se suele atribuir como un rasgo propio de este período 

Tardío en la región. Suelen presentarse agrupadas de dos, tres o más, siendo difícil hallarlas en 

forma aislada13 y presentan frecuentemente estructuras más pequeñas en piedra adosadas en 

uno de sus flancos. Es difícil establecer, en el estado actual de nuestras investigaciones, si pares 

de unidades como la LCZVIID3 y la LCZVIID4, habrían funcionado en forma independiente 

(contemplando una cierta diacronía, por ejemplo, o, tal vez, la existencia de algún elemento 

separador que no hayamos podido observar en su estudio) o conformaban un espacio integrado 

con las estructuras menores adosadas a cada una de ellas. Igualmente cabe pensarlo respecto a 

las dos depresiones alineadas de Norte a Sur en la LCZI. 

                                                 
13 Depresiones como las de la LCZIX, pueden manifestarse aisladas al día de hoy, pero no haberlo estado en 

su tiempo. No hay que olvidar que esta zona ha sido alterada por décadas por prácticas de cultivo que pueden 

haber destruido las manifestaciones superficiales de otras unidades arquitectónicas semejantes. 
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Es interesante la presencia de estructuras circulares en piedra asociadas espacialmente a 

estas depresiones cuadrangulares en el sector proximal del paleocono de LCZVII. Un conjunto que 

presenta una morfología que podríamos señalar como clásica del Formativo se encuentra 

integrando un paisaje propio del Tardío, con una serie de depresiones cuadrangulares y espacios 

de cultivo. Podríamos suponer que, al momento de ocupar este lugar, los pueblos diaguitas 

sencillamente dejaron intactas aquellas estructuras que representaban el pasado de la zona. Es 

una práctica que se llevaba a cabo hasta hace poco tiempo atrás14. Sin embargo, a menos de 50m 

de distancia de estas estructuras circulares encontramos, por debajo de las paredes meridionales 

de la D3, estructuras circulares en claro contexto de la primera mitad del primer milenio EC. Estas 

se encuentran a 2m de profundidad, presentando la parte superior de sus paredes a 1,10 y 1,00m 

por debajo de la superficie actual. Otros hallazgos comentados anteriormente en las proximidades 

de la vertiente también ubican los contextos del primer milenio en profundidades que rondan 1m 

a 1,5m. Es dable pensar entonces que el conjunto de estructuras primeramente referido 

corresponda a una construcción más reciente, dando cuenta de la persistencia de un estilo 

arquitectónico en el segundo milenio de la EC. ¿Lo podremos concebir cómo un elemento cultural 

residual, en los sentidos que le brinda Raymond Williams (1977)15? Algo más adelante 

comentaremos otros hallazgos que realizáramos en el Este del Valle, en el Bº Malvinas, que 

agregan nuevos componentes a esta discusión. 

La articulación de las áreas residenciales con los espacios productivos se refleja en su 

proximidad (depresión de LCZI, calle 1, la de la parte alta de LCZVb y la de la Manzana G Lote 3), 

pero, también, por medio de artificios o de estrategias arquitectónicas, como ciertos 

alineamientos de piedra que no sólo van a relacionar a las unidades residenciales (depresiones 

rectangulares) con espacios de cultivo (cuadros y andenes), sino también con morteros y canales 

de riego (depresiones del Sur de LCZVII y del Norte de LCZI). Esta producción de un paisaje 

expresamente “construido” se ve claramente manifiesto en la LCZI, en donde las líneas de piedra 

incluso vinculan espacios de morfología más característica del primer milenio de la región; me 

refiero a unidades circulares y montículos de piedra. Más adelante retornamos a ello, nos interesa 

plantear que interpretamos –de modo absolutamente tentativo– estas evidencias como expresión 

material y simbólica de una voluntad de integración del paisaje en su historia y manifestación 

presente. 

En sí, los espacios destinados al cultivo no comprenden áreas de mayor envergadura. Más 

allá de que varios de los andenes o cuadros pudieron haber sido construidos en el primer milenio 

de la EC, consideramos que es altamente probable su uso y refacción en tiempos más recientes, 

como así también la ampliación de las superficies implicadas, la implementación de otros 

elementos tecnológicos y la utilización de una mayor variedad de cultígenos. Hemos registrado 

                                                 
14 Posiblemente se las dejaba, rodeándolas, antes que nada por conveniencia, ante la dificultad de remover las 

rocas que constituyen estas estructuras arquitectónicas prehispánicas. Recientemente, ante la mayor 

accesibilidad a maquinaria pesada, ellas ya no significan una traba para el trabajo del suelo. 
15 Williams (1997) entiende como “residual” un elemento cultural que fue formado en el pasado pero que 

todavía se halla en actividad dentro del proceso cultural; no sólo –y a menudo ni eso– como un elemento del 

pasado, sino como un elemento del presente. Lo residual puede tener una manifestación activa, a diferencia 

de lo “arcaico”. 
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dos importantes canales de riego en esta área de estudios, la investigación de uno de los cuales 

(LCZVII) permitió detectar la existencia de artificios hidráulicos destinados a la optimización del 

rendimiento de los recursos hídricos. En ninguno de los dos casos hemos registrado, hasta el 

momento, la fuente de aprovisionamiento de agua. En el caso del de más arriba, LCZVII, es 

probable que se haya captado de alguno de los arroyos que flanquean este sector del cono (tal 

como lo planteamos en el Capítulo 6). El otro, el de la LCZI, sólo es visible a partir del costado de 

una de las plataformas registradas en esta ZIA. La urbanización septentrional, bastante antigua, 

impide obtener otro tipo de datos al respecto. 

Hemos registrado otro canal en La Costa 1, en el marco de otro Estudio de Impacto 

Arqueológico (Manasse 2008c). El sector que pudimos investigar (tramo dentro de los lotes 

afectados) dio cuenta de una complejidad semejante a los anteriores, extendiéndose por un 

sector importante del cono del río La Puerta con andenerías y cuadros de cultivo. La estructura 

central del canal tiene una disposición paralela de grandes piedras que habrían contenido el área 

de circulación del agua y, por medio de un desvío, se articula con el andén que se extiende hacia 

el N (Figura 7.1).  

 

Figura 7.1. Plano realizado por M. Pantorrilla; el área rayada corresponde al canal. Arriba, excavación del 
canal, con su estructura complementaria y la arquitectura diseñada para orientar el flujo de agua. 

 

El área de circulación del agua se encuentra relleno con piedras de unos 0,10m a 0,15m de 

diámetro medio, teniendo un “piso” a unos 0,11m de profundidad, compuesto por rocas de mayor 

tamaño relativo (0,20 a 0,25m) y acomodados horizontalmente. Entre ellos se encuentra un 

sedimento fino, suelto y heterogéneo. En el interior del área de circulación del agua se hallaron 
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unos fragmentos cerámicos toscos, uno de ellos de tamaño medio y en posición vertical. Por 

debajo del piso del canal se detectó la presencia de rocas de mayor tamaño depositadas sobre 

loess. A ambos lados del canal se observa la presencia de un depósito de piedras medianas a 

chicas, que conforma una especie de refuerzo externo, apoyado sobre piedras de mayor tamaño. 

La articulación con el andén muestra las mismas características anteriores, con un refuerzo 

externo compuesto por piedras medianas a pequeñas. Con la excavación se pudo observar la 

probable circulación del agua en este sector del canal (Ver la Figura 7.1). Respecto a la estructura 

complementaria localizada sobre el NO de la cuadrícula, se conserva un depósito más importante 

de sedimento limoso, siendo que recién a los 0,24m aflora el sustrato de piedras medianas.  

El paisaje construido al que referimos en este acápite, tiene entre sus ejes visibles –

hablamos desde la Arqueología–, a los montículos y a las plataformas elevadas16. Sea que se 

hayan aprovechado formas naturales del relieve (como puede ser el caso de las que rodean por el 

NE al área de entierros de la LCZVII) o que se los haya realzado para una mejor distinción, como 

la que se halla en el sector S de la LCZI, estos espacios sobre-elevados se articulan espacialmente 

con su entorno, desde su visibilidad. Pero también a través de estrategias arquitectónicas que 

remarcan la relación, que parecerían expresar la red de sentidos. 

El área serrana comprendería el espacio del manejo animal, del control de las aguadas y 

de los accesos a los valles del N de Tafí (Valles de La Ciénega y Anfama o Chasquivil). Los 

camélidos rara vez son encerrados, éstos deambulan libremente en el territorio controlado por los 

pastores (cf. Flores Ochoa 1977). En algunos casos se levantan pircas de escasa altura para su 

pernocte, pero mayormente se limpia el terreno que los mismos animales elijen. El uso del faldeo 

meridional de las Cumbres Calchaquíes parece haber sido bastante intensivo, aprovechando 

prácticamente todo rellano y mesada disponibles para levantar instalaciones de arquitectura 

relativamente homogénea. Los patrones arquitectónicos no parecen diferir sensiblemente a lo 

largo del tiempo. Estos asentamientos, como así también los de la parte más baja del Valle, han 

utilizado áreas previamente ocupadas; aunque no quisiéramos descartar (por omisión) la 

posibilidad de una continuidad en su uso.  

A parte de corrales se observan espacios residenciales y también otros, de funciones 

vinculadas a espectros de orden estratégico, político y ritual. Sitios como LCZXS11 dan cuenta de 

instalaciones de cierta estabilidad temporal y la definición de un paisaje que excede al del 

pastoreo estacional. Los recintos no son numerosos, pero el muro que los rodea sugiere una 

circunscripción espacial que habría que evaluar con mayor detenimiento17. Sin desmerecer, baste 

señalarlo, la posibilidad de que éste haya cumplido funciones vinculadas a la protección frente a 

las inclemencias climáticas. 

                                                 
16 No es característico del Tardío regional la construcción de estructuras monumentales que hayan involucrado 

una gran movilización de trabajo. Como lo señala Acuto (2007, 2008), ello es uno de los elementos para 

poner en cuestión una organización social y política apoyada en una estructura de jerarquías como la de los 

señoríos o jefaturas. Las estructuras que referimos para Los Cuartos son sencillas en su arquitectura y no 

podemos calificarlas como monumentales. 
17 Aunque en los alrededores inmediatos no observamos evidencias de derrumbes importantes, la relativa 

proximidad del puesto ganadero reciente podría sugerir la extracción de piedras de este sitio para la 

construcción algunas de sus instalaciones. 



PARTE 3 – Capítulo 7 

 399 
 

Un caso particular es el del asentamiento incaico de LCZVIII, sobre el que volveremos más 

adelante, y que involucró (o creó) espacios productivos aledaños; nos referimos a los sitios LCZX 

S18 y LCZVIII S39. Este último, emplazado en una topografía peculiar, pudo haber estado 

destinado específicamente a la producción de maíz con fines rituales, aunque no las concibamos 

necesariamente como “las tierras del sol” incaicas. Como señalaba Murra (1975), prácticamente 

todos los pueblos dedicarían parcelas, de ser ello posible, a la producción del maíz para la 

producción de chicha. Habría que evaluar la función (y ubicación temporal) de las terrazas con 

canales de riego de LCZVII, así como también otras que registráramos en el EIA recién referido, 

realizado en la zona de La Costa 1 (Manasse 2008c).  

Consideramos que es factible que tanto la vertiente de la Mesada de los Teros localizada en 

la parte alta de LCZVII, como los bosques de aliso de LCZX, por ejemplo, hayan sido referentes 

relevantes en este paisaje, más allá de algunos otros que, al momento, no hayamos logrado 

identificar. No conocemos la apariencia que pudo haber tenido el pucará (LCZVIIIS1) pero, por su 

localización seguramente también debe haber sido otro referente importante, al menos en la 

segunda parte del siglo XV (Patané 2009) (Ver Figuras 6.251, 252 y 253).  

Respecto al área de entierros, como señala Castellanos, no podemos dejar de tomar en 

cuenta que, al menos hasta el día de hoy, sólo tenemos evidencias de inhumaciones de mujeres. 

Por otro lado, tomando en cuenta su emplazamiento en el sector medio de este paleocono, junto 

a construcciones particulares –como ser la estructura deprimida, diferente desde el punto de vista 

arquitectónico respecto a otras depresiones halladas en la zona y su asociación con las 

estructuras sobre-elevadas–, “nos permiten sostener la posibilidad de hablar de una centralidad y 

singularidad de este espacio en el paisaje del cual se hallaba formando parte” (Castellanos 

2010:166). 

Las estructuras analizadas por Alberto R. González y su equipo a mediados del siglo pasado 

en la zona de La Quebradita presentan características de emplazamiento semejantes, siendo 

altamente probable que conformaran parte de un mismo asentamiento con el de Los Cuartos; al 

pie del Ampitahao. También allí se vinculan con espacios de producción agrícola y áreas de 

entierro humano. Aparentemente, esta última habría contenido menor número de entierros, más, 

es posible que no haya sido excavado en su totalidad. La alfarería referida en las publicaciones es 

análoga a la que encontramos al Este, en Los Cuartos.  

Las depresiones de La Quebradita también se hallan emplazadas en un área abierta, de 

pendiente moderada, aunque seguramente habría contado con algunos otros referentes en su 

particular paisaje. Desde esta zona no se aprecia, por ejemplo, a LVZVIII S1, por hallarse tapado 

por la parte meridional del Filo de Las Micunas.  

Algo más al Sur, en lo que es una superficie relativamente plana del sector septentrional del 

río Tafí, en la zona conocida como El Lambedero, también registramos unas estructuras 

rectangulares deprimidas (Figura 7.2). El área no fue sistemáticamente investigada, aunque 

Bruch da a conocer una interesante estructura en piedra, que no pudimos volver a localizar 

(Figura 5.9)18.  

 
                                                 
18 El área se ha visto fuertemente alterada por la apertura de estas tierras para el cultivo de papa semilla. 

Bruch (1911) llama a esta zona con el nombre de “El Lamedero”. 
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Figura 7.2. El Lambedero. Área con depresiones cuadrangulares. El punto naranja indica el lugar de hallazgo 
de un entierro humano directo. El sector derecho de la imagen corresponde a la zona de La Quebradita. 

En esta zona, cuyas manifestaciones del Tardío ya conocíamos, realizamos un rescate 

arqueológico a fines del año 2008 frente al hallazgo de restos humanos por parte de comuneros19; 

y, unos meses después, una inspección técnica por la denuncia de vecinos – también  comuneros 

–, de una obra que se estaba construyendo en las proximidades. En el Anexo 5 presentamos las 

características de este sitio, así como las estrategias de intervención implementadas y los 

resultados obtenidos.  

Se trata de entre tres y cuatro depresiones cuadrangulares que años atrás eran mucho más 

visibles. Los vecinos referían el hallazgo de cerámica pintada (Santamariana bicolor) y algunos 

restos faunísticos durante excavaciones diversas realizadas en su vida cotidiana20. Además, en la 

fotografía aérea de 1987, aún se observan estructuras en piedra que, a la vieja usanza, no fueron 

quitadas al labrar la tierra (Figura 7.3).  

En cercanía de una de las depresiones cuadrangulares se halló un entierro directo en tierra 

de un individuo adulto, aparentemente sin ajuar. En sus proximidades se halló otra inhumación de 

un individuo subadulto en una olla tosca cepillada. Es posible que haya habido otras inhumaciones 

semejantes en sus cercanías, pero el área se ha visto fuertemente afectada por obras vinculadas 

a la urbanización de veraneo. 

 

                                                 
19 Se llama “comuneros” en Tafí, a los que forman parte de alguna Comunidad Indígena oficialmente 

reconocida. El rescate lo realizamos junto con Cecilia Castellanos y Soledad Ibáñez. 
20 Se trata de una zona con viviendas de familias que habitan allí desde hace varias generaciones.  



PARTE 3 – Capítulo 7 

 401 
 

 

Figura 7.3. El Lambedero. Con flecha roja marcamos una de las depresiones cuadrangulares; con las amarillo, 
estructuras en piedra conservadas por la dificultad que significaba removerlas para el trabajo agrícola. 

Fotografía aérea de 1987. El paisaje ha cambiado significativamente en la actualidad. 
 

En dirección al O, entrando ya en el Valle de Las Carreras, las evidencias del Tardío local no 

son tan manifiestas. Al S del cono del río Blanco –en donde se investiga el Formativo– ya en La 

Ovejería, aparecieron los dos lugares de entierro: El Linde y Zanja Cancha de Los Cuervos 

(descripción en Anexo 5). Ambos cementerios se encuentran bastante próximos entre sí, pero 

distantes de otro tipo de estructuras arquitectónicas contemporáneas. Se ha separado el área de 

entierro de los espacios residenciales, a diferencia de los otros sectores del Valle, donde, por el 

contrario,  es notoria su proximidad –sino directa integración– con la vida doméstica cotidiana.  

Esta diferencia en la organización espacial es todavía difícil de evaluar. Las evidencias son 

aún restringidas como para respaldar hipótesis vinculadas a un factor temporal; el único fechado 

disponible no las aleja de los asentamientos del N del Valle. Sin embargo, tal vez Páez esté en lo 

cierto al interpretar el cementerio de El Linde como de origen preincaico. En su análisis de las 

características tecnológicas de la alfarería de este sitio, determina características que se asemejan 

más a las de los niveles más profundos de la LCZVII D3, que a los de los sitios incaicos 

analizados, en particular LCZVIII S1. Entre ellas, está la baja densidad (de estar presente) de 

inclusiones piroclásticas (vidrio volcánico) en la pasta. Por otro lado, interesa señalar en esa 

dirección, que identificó las posibles fuentes de arcillas empleadas para la elaboración de las 

piezas que contenían las inhumaciones de El Linde, localizada en La Angostura (Zanja de la Loma 

Bola, 26º 55' 01.9'' de latitud S y 65º 40' 38.8'' de longitud O) (Figura 7.4), en el extremo 

oriental del Valle (del otro lado del Cº Pelao), a unos 15km de distancia (Páez 2010).  
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Figura 7.4. La Angostura, Loma Bola. Depósito de arcillas. 

La calidad de esta arcilla es muy buena, factor que posiblemente incidió en su selección; 

mas hay que tener en cuenta que hemos registrado otras fuentes también de buena calidad en 

áreas más próximas como, por ejemplo, en el perfil de la Zanja de La Bolsa (26º 48' 17.1'' de 

latitud S y 65º 43' 21.0'' de longitud O), u otra, del área del Pinar de Los Ciervos (26º 49' 07.9'' 

de latitud S y 65º 43' 13.2' de longitud O) (Cuenya et al. 2007; Páez 2010) 21. De igual modo, 

                                                 
21 En el relevamiento realizado registramos al menos siete depósitos de arcilla, de las cuales, salvo el Nº 1, 

todos presentan material apto para la fabricación de cerámica. Los resultados del análisis geomecánico y 

mineralógico se representa en el siguiente cuadro (Cuenya et al. 2007). Para el caso de La Bolsa, se 

analizaron muestras de distintos paleosuelos. 

M Ubicación Clase 
textural 

Lim. 
Plást. 

Lim. 
Líq. 

Índice 
Plast. 

COLE Tipo de Arcillas Material 

1 Zanja del 
Chivo 

Franco 23.01 26.74 3.73 3.07 Illita Cuaternario 

2 La 
Angostura 

Fco. Arc. 
Are. 

24.69 29.60 4.91 3.84 Caol-Ill abierta+Expandibles Regolito 

3 Mula Corral Arc. Are. 18.76 34.30 15.63 4.28 
Ill+Expand (vestigios)+Caol 

(vestigios) 

Asociado a 
metamorfitas - 
relictos arcillosos 

4 
Zanja de la 
Loma Bola Arcilloso 25.70 52.65 26.94 5.88 

Ill 
abierta+Expandibles+Caol 

(vestigios) 
Regolito 

5 Río Muñoz Fco. Arc. 19.73 33.65 13.92 7.69 Ill+Expand (vestigios)+Caol 
(vestigios) 

Suelo actual, 
horizonte B 

5 Río Muñoz Fco. Arc. 20.31 36.91 16.60 9.09 Ill+Expand (vestigios)+Caol 
(vestigios) 

Suelo actual, 
horizonte B 

6 Zanja de La 
Bolsa 

Fco. Arc. 20.49 28.63 8.13 4.76 Ill+Expand (vestigios) Sedim. arcillosos muy 
plásticos (paleosuelo) 

6 Zanja de La 
Bolsa 

Fco. Arc. 
Are. 

20.10 23.94 3.83 4.93 Ill-S+Expandibles 
(vestigios) 

Sedim. limo arenosos 
– paleosuelo 

6 Zanja de La 
Bolsa 

Fco. Arc. 19.24 28.00 8.76 6.66 Ill+Expandibles (vestigios) Sedim. limo arenosos 
– paleosuelo 

6 Zanja de La 
Bolsa 

Arcilloso 20.31 32.03 11.72 7.69 Ill+Expandibles Sedim. arcillosos muy 
plásticos (paleosuelo) 

7 El Pinar Arcilloso 21.64 31.22 9.57 5.47 Ill+Expandibles+Vidrio? Cuaternario 
Fco.= Franco  Arc.= Arcilloso  Are.= Arenoso; Ill = Illita  Caol = Caolinita  Expand = Expandibles  S = 
Smectita. 
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podríamos esperar el uso de otras fuentes como la de Los Colorados, en el faldeo occidental del 

Aconquija, localizada al SE de Amaicha del Valle, o la de Entre Ríos, algo más al S (Cremonte 

1984; Palamarczuk 2007), que continuaron siendo usadas por los ceramistas locales hasta hace 

pocas décadas atrás. 

Sin ánimo de profundizar en una discusión sobre disponibilidades y opciones abordadas, el 

uso de aquella fuente del E de Tafí sugiere una articulación espacial –tal vez propia del Tardío 

preincaico local– que trasciende al asentamiento, indicando circuitos de circulación y movilidad 

que integran buena parte del Valle. Ello se manifiesta de modo diferente en el sitio incaico 

LCZVIIIS1, donde la procedencia de las arcillas con las que se elaboró particularmente la 

cerámica Santamariana se restringe a un área mucho más circunscrita, de unos 3km de distancia 

(Páez 2010).  

Montini se encuentra investigando recientemente en el área de La Ovejería y el Rodeo. 

En la primera, a menos de 1km de distancia al S de la Zanja Cancha de Los Cuervos, se realizó 

una serie de recolecciones de superficie, en función de la remoción de tierra por trabajos 

vinculados a la agricultura. El material es predominantemente cerámico y fragmentario. La 

variabilidad de partes de las piezas presentes, sugiere que varias de ellas pudieran ser afectadas 

por la acción del arado. Se hallaron fragmentos de cerámica Santamariana Negro sobre Crema, 

Quilmes Negro sobre Rojo (Santamariano Negro / Rojo) y tosca alisada y/o cepillada. Llama la 

atención, la presencia de una base de morfología de pie de compotera, que junto al fragmento 

Negro sobre Rojo aportan un elemento de soporte a la fecha tardía de los entierros de la Zanja 

Cancha de Los Cuervos. 

En zonas como las del sector S del cono glacís del río Muñoz, más allá de un claro 

predominio de estructuras de morfología circular, habría, según Montini (2008), algunas 

cuadrangulares de muro doble que sugieren una reutilización del espacio en el segundo milenio 

EC. Así también, hemos registrado la presencia de urnas Santamarianas halladas por los 

pobladores tafinistos en esta zona del faldeo oriental del Cerro Muñoz. Subiendo ya por este 

faldeo registró una serie de estructuras que se van escalonando hasta llegar a más  de 3000m de 

altura. Se trata de recintos circulares y subcuadrangulares, algunos de los cuales conforman 

conjuntos de dos a cinco estructuras emplazadas sobre mesadas estrechas. A los 3000msnm se 

encuentra un asentamiento identificado por Berberián y Nielsen (1988) como Fuerte Viejo 

(Figura 7.5)  

En base a las investigaciones que Montini realiza en este cerro, él señala la existencia de 

una serie de recintos de diversa morfología y tamaño al pie del mismo en al menos dos 

localizaciones diferentes, en donde están llevando a cabo excavaciones arqueológicas en la 

actualidad (Figura 7.6).  

Berberián y Nielsen (1988) infieren que este sitio (su parte alta) habría tenido una función 

ritual por su localización escenográfica, distante de otros asentamientos y con la presencia de los 

monolitos. El sondeo que realizan no les permite avanzar con una atribución cronológica ni 

funcional, aunque la determinación de un piso sin evidencias de uso continuado significativo se 

constituye en herramienta para sugerir su ocupación ocasional, vinculada a prácticas rituales.  
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Figura 7.5. Fuerte Viejo (sensu Manasse et al. 2005, modificado de Berberián et al. 1988). 
 

 

Figura 7.6. Cº Muñoz, Sector bajo, marcado con asterisco; sector alto, con la flecha.  
 

Consideramos que se trata de un asentamiento del segundo milenio de la EC, que 

posiblemente haya reutilizado espacios previamente ocupados (Manasse et al. 2005). Sin dudas, 

estos sitios de altura (hayan funcionado o no como pucará), han tenido relevancia en el mundo 

espiritual de estas sociedades; el uso de monolitos persiste en este tipo de asentamientos hasta 

bien entrado el segundo milenio EC. Sin embargo también consideramos relevante su rol 

estratégico. Más allá de su emplazamiento, su arquitectura es sugerente en ese sentido, con un 

muro frontal que se asoma varios metros por sobre el rellano ubicado inmediatamente por 

delante. En ese muro se destaca una serie torreones, también con monolitos enclavados en su 

pared (Figura 7.7). 
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Figura 7.7. Fuerte Viejo, sector oriental del muro, con uno de los torreones. Obsérvese en la imagen  
de arriba, uno de lo monolitos caídos. Fotos tomadas de Montini (2008). 

Hacia el S del Valle las evidencias más elocuentes se encuentran en la zona que la gente 

denomina El Rinconcito (denominado El Potrerillo por Gómez Cardozo y Dlugosz 1998). La zona, 

que corresponde a una antigua terraza del río El Mollar, se distingue por la presencia de 

estructuras cuadrangulares y rectangulares, tanto en piedra como con arquitectura en tierra, 

asociadas a otras, de morfología circular y algunos montículos en piedra. Las investigaciones 

realizadas hasta el momento permiten inferir una cierta semejanza con el área septentrional del 

Valle, siendo que aquí también se registra la articulación espacial con espacios productivos 

agrícolas y ganaderos, además de otros de orden más específicamente ritual. 

Es evidente la utilización de un espacio con historia, con evidencias de ocupaciones pasadas 

que habrían sido integradas de algún modo a la vida de la gente del Ampucqatao. La continuidad 

o discontinuidad de las ocupaciones en este sector del Valle aún no es posible de ser evaluada, 

pero es interesante que, al menos en el siglo XV haya sido habitada según darían cuenta los 

hallazgos de cerámica de los tiempos del imperio inca. Aunque no contamos con la localización 

precisa del círculo excavado por la gente del Museo Etnográfico a comienzos del siglo XX 

(Gancedo 1912), es muy posible que sea en proximidades del río Mollar. Dando un mayor soporte 

a aquellas aseveraciones. 

Es probable que algunas de las estructuras arquitectónicas registradas en el SE del C° 

Pelao (el Ampitahao) puedan haber sido construidas o, al menos, utilizadas en estos tiempos del 

segundo milenio (cf. Gómez Cardozo 2006). Unos kilómetros más al N, sobre este mismo faldeo, 

hemos registrado, en prospecciones llevadas a cabo junto con la Comunidad Indígena Diaguita de 

El Mollar, evidencias que desde sus características arquitectónicas y de su emplazamiento 



PARTE 3 – Capítulo 7 

 406 
 

pertenecerían al segundo milenio (Manasse, Vaqué y Baulczinsky 2009)22. El primero de ellos está 

localizado en la ladera de una quebrada del Cº Pelao, en proximidades del “Pie del Morterito”. Se 

trata de una estructura en piedra de forma semicircular que asoma sobre la pendiente de la 

ladera, a manera de balcón o torreón (como lo llama la gente) (Figura 7.8). Se encuentra bien 

conservada, aunque presenta derrumbe interno. Sin duda se trata de un puesto de observación, 

de los cuales hallamos otros sobre el mismo faldeo del Pelao, más al N, en territorio relevado con 

la Comunidad Indígena Diaguita del Valle de Tafí23.  

 
Figura 7.8. Gráfico del Sitio Mb 2 (Ojo de Agua, Comunidad Indígena Diaguita El Mollar). 

La otra evidencia está conformada por un conjunto de estructuras en piedra localizadas en 

la Quebrada del Cementerio, a unos 500 metros al S de los sitios registrados por Santillán de 

Andrés a mediados de siglo, a unos 1965msnm. Es posible que no todas hayan sido construidas 

recién en el segundo milenio, pero la cerámica Santamariana recolectada en las proximidades e 

interior de algunas de ellas, sugieren su uso en este último período. El conjunto se conforma con 

una roca de gran tamaño con diez morteros cavados en ella (latitud S  26º 53' 18"; longitud O  

65º 42' 43,3"), un alineamiento de piedra que la relaciona con una roca colocada en posición 

vertical, a manera de huanca, y con un peñasco natural del afloramiento en cuya base se colocó 

un cráneo humano (Figura 7.9). No realizamos excavaciones, pero se observa que se había 

preparado un piso cuyo contorno se elaboró con piedras elongadas. Se recuperaron algunos 

fragmentos cerámicos Santamarianos Negro sobre Crema y hallamos una vértebra de camélido 

asociada, pero es posible que el contexto ya estuviera alterado; el lugar nos fue referido por un 

comunero vecino de Ojo de Agua, quien se encarga de cuidar este “santuario” junto con otra 

familia de la zona. 

                                                 
22 Contamos con la autorización expresa de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar, para presentar estos 

datos públicamente.  
23 El C° Pelao es territorio de tres Comunidades Indígenas del Valle. Debido a la cantidad de sitios relevados 

en el territorio de la Comunidad Indígena de Tafí del Valle, no se ha culminado aún con su análisis; se espera 

completar toda la información para darla a conocer públicamente. 
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Figura 7.9. Sitio Ma 8, Ojo de Agua (Comunidad Indígena Diaguita El Mollar). 

El conjunto se integra espacialmente por este alineamiento que, por sectores, se reconoce 

como un muro que toma forma de un recinto oval. Este tipo de espacios rituales construidos en 

vinculación con peñascos naturales también aparecen en el Rincón de las Micunas en El Mollar, a 

una altura relativa semejante –siempre en los primeros metros de la ladera del C° Pelao y 

Ñuñorco respectivamente. Son muy semejantes también a los “mochaderos” descritos por 

González y Tarragó (2004) para Rincón Chico 1, en el Valle de Yocavil.  

Llama la atención que este sitio se encuentre aislado. Hay una serie de estructuras en el 

área de esta quebrada y otras aledañas, pero no tenemos herramientas para inferir su 

contemporaneidad. Se requiere la realización de excavaciones arqueológicas para dilucidar su 

tiempo de ocupación. Por lo pronto, no hay registro de ocupación al pie del Pelao, salvo la zona 

del Rinconcito, que se halla a varios kilómetros al S. Otra alternativa es que imaginemos una 

continuidad espacial con la ocupación prehispánica tardía del sector bajo del cono aluvial del río 

de La Puerta (localizada a unos 2,5km al NE). En este cono del río, cuyas nacientes están en el 

Valle de La Ciénega, se encuentra una serie de asentamientos con excepcionales condiciones de 

preservación, aunque también recientemente esta zona se ve afectada por la urbanización de 

veraneo24. La zona se conoce como La Costa y, según su localización más específica, comprende 

al Barrio Malvinas y a La Costa 2. El área fue seleccionada a comienzos de los noventa como 

Área de Reserva Arqueológica por la Municipalidad de Tafí del Valle; con relación a ello estuvimos 

trabajando con un grupo de estudiantes avanzados de Arqueología de la UNT y de la UBA en un 

proyecto de puesta en valor de un sector de este asentamiento (Manasse 2001b)25. El área, 

                                                 
24 El área corresponde al territorio de la Comunidad Indígena Diaguita del Valle de Tafí y, en los últimos años, 

es con sus autoridades y comuneros con quienes venimos definiendo las intervenciones arqueológicas. 
25 Hemos trabajado en este proyecto de Área de Reserva con R. Burke y la colaboración de J. Jaime, S. 

Lanzelotti, G. Gastaldi, M. Orlando, C. Otero, P. Villegas, F. Weber, S. Tejada, J. Campelo, J. Fernandez, E. 

Gilardenghi. G. Montini,  F. Sansone y H. Linskoug. 
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equívocamente denominada como “Los Cuartos” por Berberián y Nielsen (1988), así como por 

Pierella (1999), fue caracterizada por estos investigadores como un espacio ocupado durante el 

Formativo, con una función específicamente vinculada a la producción agrícola intensiva articulada 

con áreas residenciales como Carapunco (porción superior), La Bolsa y Las Carreras. 

Ciertamente se trata de un área con un asentamiento complejo de gran extensión. La 

articulación entre unidades residenciales y productivas es estrecha. Realizamos una descripción 

del área en Anexo 5, pero nos detenemos aquí en la presencia de una serie de estructuras 

rectangulares y depresiones cuadrangulares de diverso tamaño, que viene a dar cuenta de 

ocupaciones tardías también en este sector del Valle. Estas se encuentran localizadas en la parte 

distal del abanico aluvial. Se trata de dos conjuntos de depresiones asociadas a túmulos de tierra 

en sus esquinas (¿lugares de entierro, de disposición de residuos o de depósito?) y pequeñas 

estructuras adosadas de morfología cuadrangular o circular. Los procesos de sedimentación de 

este sector del cono impiden ver si éstas últimas presentan arquitectura en piedra.  

En el sector entre ríos (cauces secundarios del río La Puerta) se podía observar hasta unos 

pocos años atrás un conjunto de estructuras cuadradas y rectangulares en piedra, con accesos 

que vinculan los espacios entre sí y con el exterior (Figura 7.10)26.  

 

Figura 7.10. Bº Malvinas. Gráfico del conjunto de estructuras arquitectónicas en piedra localizadas  
sobre el río La Puerta. 

 

Hacia el N presentaban una serie de túmulos de piedra de escasa altura; y al NE un 

montículo de mayor altura, parcialmente destruido. El material recolectado en superficie y en el 

montículo es exclusivamente Tardío. Sin embargo, se trata de un conjunto arquitectónico que no 

                                                 
26 Junto a la ruta se instaló una cantera de áridos de una institución provincial que avanza sobre espacios 

externos a la propia cuenca del río, afectando todo el sector distal de este cono. 
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responde a las características observadas en otras regiones del Valle para los tiempos 

prehispánicos. El diseño de sus accesos tampoco responde a la circulación que se podría esperar 

para un rectángulo perimetral compuesto, que tradicionalmente hace foco en el recinto central, 

desde el cual recién se accedería al exterior. Se asemeja más a las estructuras arquitectónicas 

registradas en la LCZIX, posiblemente pertenecientes a tiempos coloniales (Figura 7.10). 

En apariencia, en el caso de este sector oriental del Valle, se habrían discriminado los 

espacios de ocupación, quedando en la parte media y proximal del abanico las estructuras que, 

por su morfología, son tradicionalmente vinculadas a las del primer milenio de la EC (cf. Berberián 

y Nielsen 1988; Pierella 1999). Sin embargo, como lo detallamos en la descripción del Anexo 5, 

en nuestras investigaciones también hemos podido determinar el uso de estructuras circulares en 

momentos tardíos e inca.  

La Estructura A18 es de morfología circular (12m de diámetro) construida con un muro 

ancho (doble con relleno), con al menos cinco estructuras circulares más pequeñas insertas en su 

muro perimetral27. De acuerdo a la información que nos brindaron comuneros, vecinos de la zona, 

de allí se extrajeron sendas urnas pintadas (Figura 7.11). 

 

 

Figura 7.11. Gráfico de la estructura A18 del Bº Malvinas. La línea guionada negra doble representa el muro 
perimetral; en su interior, o a su lado, la serie de círculos pequeños. Cerca del centro de la estructura se 

manifestaba un muro circular simple (línea azul), que al ser excavada presentó por debajo, al Este una urna 
Santamariana; al centro, piedras a manera de apoyo de estas urnas, pero no se había depositado ninguna. Al 

Sudoeste se presenta una cista en piedra (rojo), sobre la que, a su vez, se había armado otra cista que 
contenía un aribaloide. Los sectores grisados corresponden a las zonas huaqueadas. 

Nosotros realizamos una somera revisión de uno de los sectores huaqueados constatando la 

presencia de fragmentos de cerámica de tamaño medio a pequeños (Santamariano bicolor y unos 

pocos, toscos cepillados), además de algunos restos óseos que no se pudieron identificar por sus 

malas condiciones de preservación. En el círculo central o patio se divisaba una estructura interna 

de muro simple y planta circular. En el sector SE hallamos, por debajo de su muro, una urna 

                                                 
27 En una fotografía aérea se la puede confundir con las clásicas estructuras circulares del Formativo local. 
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Santamariana sostenida en su base por un conjunto de piedras. De hecho, dentro de la estructura 

de muro simple, también se encontraron otros conjuntos de piedras semejantes, aunque no 

sostenían pieza alguna. Se trata de una manifestación de la cual no tenemos antecedentes para el 

Valle de Tafí. Páez (comunicación personal) comenta la posible semejanza con descripciones 

realizadas por el conde de La Vaulx para El Bañado de Quilmes (Valle de Yocavil), donde éste 

describe agrupamientos de urnas formados por una vasija rodeada por cuatro o cinco más, de 

menor tamaño, dispuestas en círculo, todas conteniendo infantes. 

La estructura A18 ha tenido una función ritual relevante, con toda una serie de entierros en 

urna (Santamarianas), pero también un entierro en cista (con material fragmentario 

Santamariano bicolor y FNG), estructura que fue reclamada y modificada en tiempos del imperio 

inca, para depositar un aribaloide Inca Mixto (Figura 7.12). 

 

 

Figura 7.12. Barrio Malvinas, A18/3. Cista reclamada en tiempos del imperio inca. A la izquierda: el contorno 
de las dos cistas. 

 

 

Figura 7.13. Bº Malvinas, A18/3. Motivos de aves con las dos cabezas y alas reticuladas en fragmento 
Santamariano bicolor hallado en UE4 y en el aribaloide hallado en UE3. 
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La vasija presenta un motivo zoomorfo que se repite en todo el cuerpo, en distintas 

posiciones (cf. Anexo 5). Es interesante que este motivo replique –o al menos así parece – uno 

representado en una vasija Santamariana bicolor hallado en los estratos inferiores de la cista 

reclamada (Figura 7.13). 

¿Cómo se vincula este espacio Tardío – Inca del extremo distal del río La Puerta con las 

evidencias que comentamos anteriormente localizadas al pie del Cº Pelao?, es algo difícil de 

establecer por el momento (Figura 7.14).  

 

Figura 7.14. Relación espacial entre Ojo de Agua (1) y Bº Malvinas, sector de ocupación Tardía (2). 
 

Es probable, también que éstas vinculaciones se hayan modificado en tiempos de la 

expansión imperial inca en esta región. La continuidad del espacio implicado en la última época 

prehispánica en este sector del Valle se registra en hallazgos aislados como productos de EIA 

realizados en áreas más próximas a la Villa de Tafí y a La zona de Los Cuartos.  

En términos generales, el uso de los recursos naturales indica un aprovechamiento general 

del Valle y sus áreas aledañas. Estudios realizados con materiales recuperados de las 

investigaciones en el montículo de El Mollar, S del Valle, dieron cuenta del aprovechamiento de 

recursos animales del área serrana y del monte de la vertiente oriental del Ñuñorco y las Cumbres 

de Tafí (Nasif y Gómez Cardoso 2002). En nuestras excavaciones en Los Cuartos hemos hallado 

restos óseos de félidos y de un posible tayasuido (Montero 2002). Es muy probable que, aunque 

los datos que tenemos como resultado de nuestras investigaciones sobre los restos faunísticos 

aún no son suficientes, también en el segundo milenio de la EC se continuara aprovechando los 

recursos faunísticos de los cerros así como del monte y la selva orientales28. Hasta la fecha es una 

práctica corriente la caza de chancho del monte (Tayassuidae) y corzuela (Mazama) o, por el O, la 
                                                 
28 Aún no hemos procesado todos los restos faunísticos recuperados; como señalamos páginas atrás, hemos 

priorizado el estudio de la alfarería para esta parte de nuestras investigaciones. 
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de guanaco en las cumbres del Muñoz y sus quebradas. Aunque escasamente representado en los 

diversos registros arqueológicos hasta el presente, también tienen relevancia las aves. La 

avifauna es sumamente rica en el Valle, tanto en el área de pantanos del fondo del valle (hoy 

cubierto por el Dique La Angostura) como en la zona serrana29. Se trata de varias especies 

migratorias que anidan en el Valle. Así también, aves corredoras que, junto a los roedores, son 

muy preciados para su consumo. 

De los recursos vegetales silvestres no contamos con mayores registros. El valle no contaba 

con algarrobales importantes, más bien se trataba de árboles aislados. Es probable que se haya 

contado con los alisos para varas de los techos, junto a la paja que se obtenía en las quebradas. 

La construcción tradicional tafinista también utiliza la caña, que es obtenida en la selva oriental. 

Esta última zona es realmente rica en recursos vegetales varios y seguramente fue frecuentada 

durante todo el año, pero particularmente en el invierno. Para el primer milenio de la EC, Carrizo 

et al. (1999) identificaron en Casas Viejas restos de maíz (var. mínima), algarrobo blanco y 

negro, chañar, poroto cultivado y silvestre. El chañar y el poroto silvestre no son locales, esto es, 

se aprovechan recursos que podrían proceder de la región de Santa María o de las selvas 

montanas, indicando una integración de esos espacios en la dinámica territorial de aquel tiempo, 

que inferimos ha perdurado al menos hasta los tiempos del dominio incaico.  

Más relevante, sin dudas, son las pasturas. El Valle cuenta con recursos forrajeros muy 

importantes en sus diversas topografías. Los corrales que se observan en las mesadas y faldeos 

de las Cumbres Calchaquíes y que se repiten en los demás cerros del Valle dan cuenta de la 

importancia de este recurso a lo largo del tiempo. Más allá de su vinculación espacial con 

determinados asentamientos en particular, es práctica corriente en el Valle y en la región, que los 

corrales sean usados en forma comunitaria. Es probable, sin embargo, que toda la dinámica del 

manejo animal se haya modificado, al menos en Los Cuartos, en la época del dominio incaico. El 

pucará se asocia con un importante corral en el cual se habría trabajado con los rebaños de 

llamas seleccionados para la obtención de las fibras y con fines posiblemente vinculados a la vida 

ritual. 

Los recursos minerales utilizados son, en su mayoría, locales, con absoluto predominio del 

cuarzo30, siendo que hay abundantes canteras tanto en el cº Pelao como en algunos sectores del 

faldeo oriental del Muñoz31. Las andesitas, por cierto mucho menos representadas que el cuarzo, 

pueden ser locales, igual que el basalto (Grupo Aconquija) (Mon y Urdaneta 1972).  

                                                 
29 Tafí del Valle forma parte de una ruta migratoria andina de aves que enlaza estos valles intermontanos con 

la puna de Argentina, Bolivia y Perú provista de numerosas lagunas. También es parte de una ruta migratoria 

de varias especies de aves que se desplazan desde el S de Argentina a través de los contrafuertes de valles 

andinos y subandinos. Es un verdadero corredor de migración que actúa como embudo para los planeadores. 

Varias especies de patos, gansos, guayatas, gaviotas, garzas, parinas, loros, anidaban –y aún lo hacen– en 

los alrededores pantanos que hoy están sumergidos en el Dique de La Angostura; otras especies de aves 

(perdiz, tero, lechuza, águila, halcón y cóndor, por ejemplo) anidan en quebradas de los cerros y las áreas 

cumbrales (Capplonch 2007). 
30 Cf. Luna (1999), para los materiales recuperados en LCZVII D3. 
31 El cuarzo se encuentra en afloramientos del basamento cristalino en las Sierras del Aconquija y Cumbres 

Calchaquíes (Ruiz Huidobro 1972). 
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 La excepción principal está dada por las obsidianas que aparecieron en todos los contextos 

analizados, provenientes de fuentes compartidas con otros sitios de los valles como Rincón Chico, 

La Hoyada 3 y Tesoro (Yacobaccio et al. 2004). En lo que respecta a los recursos minerales 

empleados en la elaboración de las piezas de alfarería, Páez (2010) pudo establecer la posibilidad 

del uso de materias primas locales, tanto en lo que respecta a las arenas como a las arcillas. Sin 

embargo, es muy probable que también se hayan empleado otras fuentes de recursos minerales 

localizadas al O del Aconquija, ya que hay registros de ello en tiempos no tan distantes (cf. 

Cremonte 1984, 1996; Páez 2010).  

En síntesis, a la luz de los resultados actuales, el Valle de Tafí no habría contado con áreas 

de concentración poblacional significativa en la primera mitad del segundo milenio EC. La 

excepción podría estar dada por LCZVIII S1, sitio que habría sido ocupado en el siglo XVI o tal vez 

un poco antes. En tiempos preincaicos esta región tendría un carácter prominentemente rural, en 

los del incario, ello no parecería haberse modificado. Pero procuraremos avanzar un poco más en 

estos análisis, sin restringirnos a los aspectos estrictamente económicos. 

El paisaje prehispánico del segundo milenio  

En la primera mitad de este segundo milenio de la EC las sociedades que habitaron este 

Valle se definieron en un paisaje que lo exceden. Los caminos y sendas marcan el entretejido 

social del área y son, también, constructos históricamente determinados. Así como la apertura de 

la Ruta provincial Nº 307 significó una profunda transformación en la sociedad tafinista de 

mediados del siglo pasado, la accesibilidad o imposibilidad de accesos fueron definiendo historias. 

Cerca de nuestra área de investigación, algo más al E, aún se observa el intento frustrado de un 

camino que iba a permitir el acceso vehicular desde La Costa hasta el Valle de La Ciénega. Desde 

hace más de veinte años su apertura sigue interrumpida en el mismo lugar. Al momento a La 

Ciénega sólo se puede acceder a lomo de animal o caminando por una senda que parte 

inmediatamente al E de LCZIII; a ese Valle lo sigue manejando una familia terrateniente. Su 

población está censada actualmente en la Comunidad Indígena Diaguita del Valle de Tafí, viajando 

de uno a otro valle con periodicidad. El mismo camino se utiliza para llegar más al N hasta 

Anfama, o más al NO, a Chasquivil; todas, regiones relacionadas por parentesco y vinculadas por 

emprendimientos económicos, pero también a través de la vida social (partidos de fútbol, yerras, 

marcadas, festividades anuales y/o religiosas). 

Hay sendas que establecen la comunicación con este y los otros valles del Norte, más al O 

de Los Cuartos, también. El Cº Pelao es atravesado y rodeado por una infinidad de sendas, varias 

de ellas ligadas directamente al manejo animal en sus quebradas y altiplanicies. Los trabajos de 

relevamiento de bienes culturales realizados con tres de las comunidades indígenas del Valle 

permitieron determinar la densidad de ocupación de sus cumbres y faldeos, y del intenso tránsito 

al que es sujeto aún en la actualidad. Desde este cerro se cruza también hacia la Quebrada del 

Portugués para acceder al monte, a la selva y finalmente a la llanura monteriza (de la ciudad de 

Monteros)32.  

                                                 
32 Cf. García Azcárate y Korstanje (1995), sobre los asentamientos en la ceja de selva oriental tucumana. 
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Los cerros del S y del E articulan al Valle con ese monte –término que la gente lugareña 

utiliza para referir al bosque de alisos que se encuentra en el faldeo oriental entre los 2100 y 

1300msnm aproximadamente, y que es donde se asienta la mayor cantidad de los puestos 

ganaderos -. Gran parte del año los hombres y algunas mujeres recorren estos cerros para 

garantizar las condiciones adecuadas para el ganado vacuno, caballar y ovino. En algunos casos 

también se cuenta con pequeños hatos de llamas. Aunque no nos detuvimos en la descripción de 

asentamientos de este sector oriental de Tafí, cabe señalar que se encuentra densamente 

habitado desde comienzos de la EC. Más, en algunos sectores altos también hallamos 

manifestaciones que son de tiempos mucho más recientes, con andenerías y recintos 

cuadrangulares asociados a casi 2900m de altura (Figura 7.15). 

 

Figura 7.15. Sector de andenería localizada a unos 2887msnm en los cerros del Sur del Valle de Tafí.  

El C° Muñoz tiene múltiples sendas recorridas por generaciones, que lo atraviesan de E a O 

en diferentes sectores de este ancho macizo montañoso. El manejo de los animales, la caza del 

guanaco, la obtención de recursos vegetales y minerales, así como el tránsito hacia el valle de 

Yocavil, lo convierten en un espacio frecuentado hasta el presente. Por otro lado, de aquel lado 

del cerro, asentamientos como Ampajango - Rosendo Cáceres se encuentran en localizaciones 

estratégicas, “a mitad de camino en un corredor natural que conduce a los pasos que atraviesan 

la cadena del Aconquija hacia la vertiente tucumana” (Tarragó y González 2005:139). Igualmente 

habría nexos con el área de Caspinchango o de Andalhuala. Los pobladores de Tafí dicen que uno 

de los cruces más frecuentados es el que llega a la propia localidad de Entre Ríos.  

En el faldeo oriental de este Cerro Grande – o de las Tres Puntas como lo llaman los 

pobladores nativos de la zona –, hay manifestaciones arquitectónicas varias, entre las que ya 

hemos destacado el Fuerte Viejo. Recientemente, Montini ha ubicado una importante cantidad de 

evidencias arquitectónicas en la parte cumbral del C° Muñoz. Se podría tratar de puestos 

ganaderos que, buscando el mayor refugio posible, se han instalado en quebradas protegidas, y 

en proximidades del agua. Llama la atención, sin embargo, una de estas estructuras 
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arquitectónicas localizada a 3400msnm con una morfología que recuerda los cuadros de cultivo 

incaicos (Figura 7.16). Al igual que en el resto del Valle, también aquí se sigue habitando y 

usando los mismos lugares generación tras generación. El puesto de T.M. ha ocupado el espacio 

prehispánico, alterando todo un sector del mismo. 

 

Figura 7.16. Cº Muñoz, El Lampacito. Imagen tomada del Google Earth (2008). La flecha indica el sector con 
cuadros de cultivo prehispánicos. Obsérvese la senda que transita estos espacios. 

Ahora, entre todos los caminos registrados en el Valle de Tafí, no contamos con datos ni 

referencias del incaico. González y Tarragó (2005) señalan que desde la ribera oriental del río 

Santa María, a la altura de la localidad de San José, el camino inca tendría un brazo que se 

extendería hasta el fértil Valle de Tafí. Montini se encuentra investigando estos pasos y la 

articulación en general, entre ambas vertientes del Cº Muñoz o Aconquija. De hecho, es muy 

promisoria la investigación en todo el sector occidental del Valle de Tafí. Al momento, sin 

embargo, es fundamentalmente al Este del Cº Pelao donde contamos con evidencias claras de 

asentamiento durante la primera mitad del segundo milenio EC. Unos pocos años más adelante 

este panorama seguramente se modificará. 

En su conjunto, entonces, las evidencias de la ocupación humana de unos 500 a 700 años 

atrás denotan un estilo de asentamiento que, en lo que respecta a las unidades residenciales, se 

correspondería mayormente con los patrones ortogonales o en damero, que Raffino (1991: 110) 

definiera como rasgo diagnóstico del territorio del “sistema cultural Yocavil”. Las diferencias están 

dadas por los materiales de construcción, pero arquitectónicamente responden al mismo diseño, 

que tiene en las zonas más bajas y de menor pendiente del Valle su mayor representación. Su 

menor aglutinamiento – respecto a lo que se observa en el Valle de Yocavil – puede responder a 

su carácter rural. Su estrecha articulación con los espacios de producción agrícola también sería 

una manifestación en este sentido. También en la zona de cerro se observa esta integración entre 
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espacios residenciales y los de manejo animal33. La morfología de las estructuras arquitectónicas 

tiende más a la circularidad, adecuándose a las condiciones de la topografía, aún en el caso de 

LCZXS11, que presenta un muro perimetral. 

No hemos registrado hasta el presente unidades arquitectónicas de morfología típica 

incaica. El paisaje imperial más tradicional aparece escasamente manifiesto. No se lo observa en 

el Pucará de las Lomas Verdes; tan sólo, tal vez, en las troneras que se registran en el sector 

oriental del Cº Pelao y quizás en el Cº Muñoz. Si bien las terrazas de cultivo descritas en Los 

Cuartos pueden corresponder a espacios preparados en momentos pre-incaicos, hay un área con 

andenes sobre el río La Puerta cuya imagen del Google Earth exponemos en el Capítulo 6, que 

presenta rasgos que consideramos incaicos: la estructura ortogonal, con cuadros de dimensiones 

semejantes alienados, además de la presencia de algunas colcas (depósitos) de morfología 

rectangular y circular (Figura 6.14) 34. Ese último tipo de estructuras de almacenamiento tampoco 

se halla representado claramente en el registro actual del Valle, aunque no desechamos la 

posibilidad de que varios de los túmulos de piedra descriptos para la LCZVII, por ejemplo, 

pudieran haber cumplido con esa función. Haría falta la excavación de algunos de ellos para 

evaluar su función. 

En la Figura 7.17 exponemos la distribución espacial de las principales evidencias 

arqueológicas de la primera mitad del segundo milenio que venimos refiriendo para el Valle de 

Tafí. Se trata, sin duda, tan sólo una aproximación preliminar. Sin embargo, dadas las condiciones 

de destrucción imperantes es posible que su corrección y ampliación dependan cada vez más de 

rigurosas EIA, antes que de una investigación arqueológica destinada a un análisis más profundo 

de la configuración de estos paisajes. Lo mismo respecto a las demás aseveraciones que vamos 

planteando. Seguramente requiere, al menos, la distinción temporal en el uso de este territorio, 

en la configuración de estos paisajes, dada la importante alteración que pudo haber significado la 

inclusión del Valle al territorio dominado por el Incario. Lo que consideramos es evidente, es que 

gran parte de Tafí ha sido habitado durante el período de interés en esta Tesis.  

 

 

                                                 
33 Cf. Arenas y Chiappe (2007) para las características de uso de estos espacios en la actualidad. 
34 El otro correspondería al de Lampacito en el Cº Muñoz.  
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Figura 7.17. Áreas con evidencias arqueológicas de la primera mitad del segundo milenio EC en el Valle de 
Tafí. En amarillo, las que dan cuenta de sector residencial y productivo en la parte baja del Valle: 6) La Costa 
(Bº Malvinas) y 2) El Lambedero. En rojo, las que dan cuenta de asentamientos serranos: 5) Ojo de Agua 

(faldeo oriental del Cº Pelao) y 7) Fuerte Viejo (Cº Muñoz). En amarillo y rojo, asentamientos que combinan la 
ocupación serrana con el área baja del Valle: 1) Los Cuartos y La Quebradita y 4) Casas Viejas (El Rinconcito y 
Cº Pelao). En verde, áreas exclusivamente destinadas a la funebria: 3) La Ovejería (El Linde y Zanja Cancha 
de los Cuervos). Los puntos blancos representan hallazgos aislados; los puntos azules, los depósitos de 

arcillas referidos en el texto. 
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El Valle de Tafí en el escenario regional  

En tiempos preincaicos en Los Cuartos la población habitaba en unidades residenciales que 

se articulaban estrechamente a los espacios productivos en un paisaje que describimos como de 

carácter rural; aunque sus rasgos difieren de otras regiones que fueron definidas de este modo en 

los Valles Calchaquíes contemporáneos (cf. Baldini 2010). Con fundamentaciones heterogéneas, 

hay un consenso generalizado en atribuir a población diaguita o Santamariana a la gente que la 

habitó. Más allá de su origen – es decir, si se habrían conformado étnica, social y culturalmente al 

oriente u occidente de los cordones montañosos en donde se encuentra el Valle de Tafí – la 

contundencia de la materialidad prehispánica evocó la pertenencia a esos pueblos del segundo 

milenio de la EC.  

Barbieri de Santamarina (1945), así como Santillán de Andrés (1951) ya señalaban a 

mediados del siglo pasado que Tafí habría estado habitado por un pueblo diaguita (Ver Capítulo 

4). Piossek Prebisch (1976) daba cuenta como en la época de rebeliones de mediados del siglo 

XVII, Tafí era considerado territorio calchaquí. Según los investigadores que trabajan actualmente 

en los Valles Calchaquíes el Valle de Tafí habría estado integrado social y económicamente a la 

región Yocavil (cf. Lorandi 1985; Tarragó 1974, 1999; Tarragó y González 2005). Para Tarragó 

(1995: 232), en “Yocavil se dio una dinámica estructurada tanto por colonización efectiva como 

por intercambio. La primera se habría operado hacia el oriente a fin de controlar las ‘yungas 

tucumanas’ a través del paso del Infiernillo”. 

Siguiendo el modelo de la complementariedad ecológica trazado por John Murra, con anclaje 

en los estudios de los ambientes andinos que venía realizando Carl Troll, Tafí habría sido un 

espacio aprovechado para el cultivo de papa y el pastoreo de camélidos. En un trabajo de 

divulgación científica Tarragó sostiene que se trataría de puestos de altura que la sociedad 

Santamariana habría instalado en esta región, así como en el bosque tropical tucumano, con el 

objetivo específicamente económico de acceder y tener el control de sus potencialidades 

productivas (Tarragó 2000). Los define como enclaves de colonos dependientes de los núcleos 

políticos del Valle de Yocavil. Podríamos inferir que Tafí estaría más estrechamente vinculada con 

alguno de los centros definidos por Tarragó: el de Loma Rica de Shiquimil, por su proximidad 

geográfica, o también Rincón Chico del lado occidental del río Santa María; aunque seguramente 

no sería un criterio necesariamente definitorio de los espacios regidos política y económicamente 

por cada uno de estos núcleos vallistos. 

Bajo el dominio inca este tipo de articulaciones se verían alteradas de acuerdo a los 

intereses imperiales y a la particular historia de cada región, como ya lo señalara Murra (1976) en 

su análisis de los límites y limitaciones de estos archipiélagos verticales. Para este sector del 

Collasuyu los administradores imperiales habrían aprovechado esta configuración territorial para 

fortalecer el control – militar y ritual – de su frontera oriental (Tarragó y González 2005).  

El Valle de Tafí habría constituido, entonces, parte del territorio de las sociedades 

Santamarianas. Es difícil imaginarlo en términos de un archipiélago vertical dado la cada vez más 

manifiesta continuidad espacial con la región del Yocavil. Si atendemos a la localización de 

asentamientos importantes como el de Los Cardones, ciertamente poco atendido en la literatura 

científica de este período, que dista unos 30km de los asentamientos de La Quebradita y Los 

Cuartos, es decir la distancia que hay entre Cº Mendocino y Rincón Chico, dos de los poblados de 



PARTE 3 – Capítulo 7 

 419 
 

primer orden, según Nastri (1999a); y a ello le agregamos evidencias de menor densidad 

poblacional – como las que se están encontrando en la Quebrada de Los Corrales o La Bolsa – la 

continuidad se hace más manifiesta.  

En el Valle de Yocavil, así como en el Calchaquí, se establecieron los centros poblados de 

mayor tamaño y densidad poblacional. Allí habrían habitado diversos sectores de la población 

diaguita y posiblemente recibieron la frecuente visita de gente de lugares vecinos, así como otros 

de mayor distancia. Desde estos centros urbanos o semi-urbanos se habrán diseñado estrategias 

y tomado decisiones de diverso orden: político, económico, estratégico militar y/o religioso. A su 

estudio se abocan varios investigadores desde hace más de un siglo atrás, los que más 

recientemente van extendiendo su mirada hacia otras áreas de menor envergadura.  

¿De que modo se inserta el valle de Tafí en esta estructura? Su población, ¿habría estado 

conformada por colonos provenientes del área occidental, con derechos sobre aquellos 

territorios?35 De ser así, ¿qué tipos de colonización se estaba instalando en esta región? La 

propuesta que se maneja, es que habría sido una colonia dependiente del eje vallisto y destinada 

fundamentalmente a la producción de papa y al pastoreo (Tarragó 2000). Ciertamente, el área es 

hasta la fecha un centro de producción papera por excelencia; el pastoreo, sin embargo, se lleva 

a cabo más bien en las zonas serranas de mayor altura, como el propio Cº Muñoz que separa a 

los dos valles, el de Tafí y el de Yocavil. 

El cultivo de la papa y de otros tubérculos es de extrema importancia en la economía 

andina. Alimentos básicos, que no han contado con el prestigio del maíz pero que, seguramente, 

requirieron especial atención en el diseño de la producción de los recursos. En ese marco se 

puede imaginar que los valles occidentales dedicaran una mayor superficie al cultivo del maíz, 

dejando lo grueso de la producción de tubérculos para regiones como Tafí. Pero, en Tafí también 

se ha cosechado maíz, de ello hay registros muy tempranos, que se remontan a las primeras 

ocupaciones humanas en esta región. Hasta la fecha es uno de los cultivos tradicionales, junto a 

las cucurbitáceas y legumbres; es la clásica “chacra” que combina los tres tipos de productos 

vegetales. Y ya señalaba varias páginas atrás, que varias de las áreas agrícolas irrigadas con 

canales, aterrazamientos o andenería, halladas en Los Cuartos o en La Costa deben haber sido 

destinadas a la producción del maíz. Por otro lado, no encontramos espacios agrícolas de mucha 

relevancia como para pensar en una producción excedentaria ni en el fondo del Valle ni en los 

faldeos serranos; en particular, que hayan podido ser atribuidos con claridad al segundo milenio 

                                                 
35 Cuando nos hacemos estos cuestionamientos pensamos en “colonias” como son definidas, por ejemplo, por 

Gifford (2003: 7), quien trabaja sobre esta misma problemática para el Valle Calchaquí. Siguiendo a este 

investigador una colonia se define como una comunidad de emigrantes (extranjeros) que viven en una región 

distante bajo el control de un sistema de gobierno de su patria o nación. Colonizar es establecer colonias con 

los miembros de una nación, o un grupo de terceros colonos, la mayoría de los cuales siguen siendo leales al 

ideal de su lugar de origen, de la nación colonial. Mientras que las colonias inevitablemente interactúan, de 

existir ellas, con las sociedades receptoras de los alrededores, ello no significa necesariamente que tratará de 

establecer el dominio sobre ellos, ya que existen razones fuera de la conquista para colonizar un área, 

incluyendo la exploración, el comercio y la migración. Como política de Estado, el colonialismo, como el 

imperialismo, intenta motivar y legitimar el acto de la colonización y por lo tanto se lo puede considerar como 

una cultura o una ideología. 
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EC36. Tampoco se ha observado la existencia de conjuntos de collcas en número suficiente como 

para inferir el almacenamiento de la producción que pudiera garantizar la disponibilidad de los 

tubérculos para la distribución en los valles occidentales. La relación entre espacios cultivados y 

residenciales que hemos podido registrar, parece coherente a una producción rural, cuyos 

excedentes, de haberlos, pudieron haber circulado junto con otros productos en el territorio 

vallisto. Es interesante ver que también, por otro lado, estudios recientes efectuados en la región 

de Valles Calchaquíes permiten comenzar a replantear la posibilidad de una mayor relevancia del 

cultivo de tubérculos en las andenerías de aquellas regiones (Williams et al. 2010). 

Volviendo a la propuesta de la existencia de un enclave en el Valle de Tafí, cabe plantearse 

¿cómo se habría insertado en esta región? ¿Habrían constituido una colonia biétnica o 

multiétnica?, o ¿realmente habría estado despoblado el Valle?, caso en el cual deberíamos hablar 

de una colonia37. La información que hemos discutido páginas atrás deja lugar a dudas respecto  

esa última propuesta. De ser el caso de la existencia de distintas poblaciones, ¿cómo habrían 

recibido los locales a estos nuevos interesados en los recursos de la región? Aunque aún no 

contamos con datos fehacientes para avanzar en la respuesta a estas preguntas, nos parece 

necesario intentar algunos caminos en esa dirección. 

En primer lugar, cabe preguntarnos si la población local nativa del Valle de Tafí habría sido 

“otra”, diferente a las que habrían habitado los Valles Calchaquíes en el primer milenio. Son muy 

sugerentes las propuestas que viene realizando Scattolin sobre los pueblos presantamarianos o 

precalchaquíes. Según esta investigadora, los asentamientos en un área que comprende 100km a 

la redonda del valle de Yocavil, incluyendo por ende al de Tafí38, reflejan la naturaleza 

multicultural e imbricada de estas primeras aldeas, así como la gran variedad de formas de 

entierro registradas para esta época refuerzan la posibilidad de etnicidad entreverada de los 

grupos (Scattolin 2010). En un trabajo anterior, planteaba la necesidad de revisar la distinción 

que se viene sosteniendo entre la cultura Candelaria y la Tafí, aunque sus semejanzas son tales 

que, junto a las manifestaciones estilísticas del área Yocavil y hasta el O, en Laguna Blanca, 

marcan la diferencia con aquellas emplazadas más al S en donde se dan las de Aguada, en su 

heterogeneidad (Scattolin 2006a)39.  

Para Tafí ya hemos señalado la persistencia, al menos hasta finales del primer milenio de la 

EC, de sociedades que lo habitaron desde los comienzos del mismo. ¿Qué tanta distancia cultural, 

social e idiosincrática podían tener los pobladores de tiempos más recientes de los Valles 

                                                 
36 Aunque es posible que muchos de los espacios prehispánicos de cultivo de la papa hayan sido afectados por 

la apertura para cultivos recientes y la propia urbanización, no hay registro de ello en las menciones de los 

investigadores que trabajaron en el Valle con anterioridad.  
37 En la geografía política, un enclave es una parte de territorio que está completamente rodeado por un 

territorio extranjero. La noción de “enclave” parte de la idea de la diferencia (social, política y posiblemente 

étnica) entre la región receptora –necesaria – y la que realiza el enclave. De allí que, como concepto, difiere 

sutilmente del de “colonia”.  
38 El área delineada por la autora comprende la región de los valles septentrionales al de Tafí, así como 

también el piedemonte oriental, con los asentamientos Candelaria. Por el O comprende al Cajón y Laguna 

Blanca además de parte de la puna catamarqueña. Por el N comprende el Valle Calchaquí y, por el S, hasta el 

Campo del Arenal. 
39 Podría tratarse de la tercera esfera de interacción propuesta tiempo atrás por Tarragó (1984). 
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Calchaquíes respecto a éstos? En el primer milenio habrían conformado una cierta unidad; en el 

segundo, según la información con la que contamos al presente, aparentemente también.  

Espacio rural, con menor densidad poblacional que el área poblada del Valle de Yocavil, 

desconocemos si habrían sostenido –o alguna vez siquiera tenido – derechos sobre aquellos 

territorios. Consideramos que es más clara su incidencia en otras regiones próximas como el Valle 

de La Ciénega, el de Anfama, por el N, y el piedemonte de yungas, por el E. Es decir, a pesar de 

constituir un ambiente rural, debe haber ejercido un cierto poder, al menos para trazar sus 

propias redes de interacción y delinear gestiones de los recursos. Afrontando, a su vez, las 

tensiones propias del ejercicio de la autoridad y diseñando alternativas de negociación que 

excederían el vínculo con Yocavil. 

Habiendo cumplido con uno de los objetivos centrales de esta Tesis, que ha sido el de 

brindar información sobre evidencias arqueológicas del pasado indígena prehispánico del segundo 

milenio EC –un período prácticamente desconocido con anterioridad a nuestras investigaciones –, 

interesa analizarla también, siquiera en forma breve y por cierto preliminar, en función de 

discursos alternativos sobre el pasado local y regional. Siendo que la información hasta aquí 

expuesta se presentaría como respaldo empírico casi suficiente en sí mismo para rechazar ideas 

de despoblamiento o de la escasa relevancia de la ocupación humana en la primera mitad del 

segundo milenio EC –y con ello, poner en cuestionamiento relatos que niegan, por omisión, este 

pedazo de historia indígena – aún consideramos pertinente avanzar un poco más en el análisis de 

ese pasado, tal como lo estamos pudiendo inferir desde los estudios realizados. 

La configuración de un territorio (o varios) en tiempos preincaicos en Tafí tiene 

manifestaciones elocuentes en las evidencias que fuimos exponiendo. Siguiendo a Segato (2006) 

“territorio” es una noción plenamente histórica y política40; nos refiere a la apropiación política y 

cultural de un espacio. Se trata de un espacio trazado, recorrido y delimitado; indisociable, como 

concepto, de las categorías de dominio y poder. El territorio tiene que ver con la administración y, 

por lo tanto, con la delimitación, el uso, la residencia, la defensa y, muy especialmente, con la 

identificación. Es una realidad estructurada por el campo simbólico, un sentido del nosotros y, por 

tanto, un significante de identidad. Tiene un papel de soporte proyectivo para los procesos de 

reconocimiento. A medida que una sociedad se expande y se apropia de nuevos espacios, le 

instala (tal vez, impone) marcas culturales, modos de uso, de circulación, y fija lugares para sus 

actividades, sus rituales. Tal vez le imponga nuevos sentidos a otros preexistentes o 

sencillamente los ignore, cabiendo la tercera posibilidad de su inutilización o destrucción.  

Podemos sostener, como un modo de tentar nuevas investigaciones, que el Valle –en su 

concepción más laxa – fue habitado en forma aparentemente continua desde los primeros dos o 

tres primeros siglos del segundo milenio EC en adelante. Su nexo o relación con los pueblos del 

primer milenio EC –con una identidad que, al menos por el momento, otorgamos desde la 

Arqueología – aún no son fáciles de desentrañar. No estamos en condiciones de evaluar posibles 

contemporaneidades como para abordar las relaciones sociales y políticas (¿interétnicas?) 

                                                 
40 Esta antropóloga argentina analiza en particular los procesos de reconfiguración político-espaciales que 

parecen despegarse del territorio como espacio soberano en la modernidad tardía, sin embargo es interesante 

el análisis y la discusión que presenta sobre los conceptos que tratamos en el texto y consideramos que son 

pertinentes a los objetivos trazados. 
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establecidas en los comienzos del segundo milenio. Sin embargo, hemos podido trabajar sobre 

otros aspectos que se vinculan con esta construcción de territorios en tierras tafinistas.  

Construyendo territorio en tiempos preincaicos 

Las evidencias de los asentamientos tardíos preincaicos se encuentran, como lo venimos 

señalando, principalmente en la parte baja del Valle, ocupando terrenos amplios con condiciones 

favorables para las prácticas productivas. No hemos ubicado asentamientos de gran tamaño o de 

cierta densidad poblacional en las zonas altas y fácilmente defendibles como es lo que suele 

definirse como propio de este período. La excepción estaría dada por LCZVIII S1 de inferirse una 

ocupación previa al dominio incaico, cosa que aún no estamos en condiciones de aseverar. Salvo 

el Fuerte Viejo del Cº Muñoz, tampoco hemos podido encontrar, todavía, otros asentamientos con 

carácter defensivo o estratégicos en el resto del Valle. La organización espacial en estos primeros 

siglos parece haber priorizado otros factores para definir sus instalaciones. 

En este sentido, es notoria la reutilización de espacios ocupados en el primer milenio (por 

ejemplo, La Quebradita, Los Cuartos, La Costa, Casas Viejas). Podemos aventurar explicaciones 

funcionales, en donde las características favorables de los mismos hayan incidido en su 

“reelección”; pero en un valle de tanta amplitud y condiciones relativamente homogéneas, no 

deja de llamar la atención el uso de lugares previamente habitados y mayormente construidos41. 

Se levantaron las casas, en donde todavía se conservaban las casas de los que moraron en la 

región con anterioridad. Son espacios con arquitectura, que en su perduración se integran y 

conforman parte de este nuevo / viejo paisaje. ¿Un paisaje con historia?  

La priorización tal vez semejante de ciertos recursos, como podrían ser los bosques de aliso 

de las Cumbres Calchaquíes meridionales, la vertiente de la ZIA VII o los extraordinarios campos 

para cultivos en la zona de La Costa; quizás también la accesibilidad a regiones próximas como La 

Ciénega o las yungas del piedemonte oriental pueden haber incidido en la reiteración del uso de 

ciertos espacios. Ahora, interesa señalar que esta reincidencia fue además simbólicamente 

señalada y remarcada. En la Depresión 3 de la ZIA VII podemos inferir –en ese grado de 

aseveración – la realización de prácticas rituales de fundación, que van marcando nuevos inicios 

en la vida del área de la vertiente de la Mesada de los Teros, ya en el segundo milenio. Sin 

avanzar por el momento en interpretaciones más específicas, nos referimos a la colocación de la 

piedra con el punto rojo al iniciarse la construcción de la pared meridional –la más importante 

desde el punto de vista de la estructura arquitectónica – de LCZVII D342. Y, también, de una serie 

                                                 
41 Tampoco hay evidencias de una ocupación completa de los espacios tafinistos. Ver, al efecto, por ejemplo, 

el mapa arqueológico del Valle elaborado por Sampietro (2007) en base a la aerofotografía. 
42 La única referencia que encontramos de este tipo de manifestación, es el hallazgo de una piedra pintada de 

rojo asociada a los entierros de la Cista Nº 1 de Rincón Chico 21 (Marchegiani 2008). Cerca del cráneo de uno 

de los esqueletos correspondientes al último evento de entierro también se halló un fragmento de ocre rojo. 

Aunque no contamos con mayor detalle al respecto, su contexto refuerza el sentido ritual de la piedra hallada 

en el estrato de fundación de la estructura rectangular Tardía que denominamos LCZVII D3. 
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de mitades de pucos Santamarianos depositados posteriormente, inmediatamente por debajo al 

evento de combustión hallado en este sector S de la Estructura LCZVII D343. 

Del otro lado de la vertiente, en la estructura cuadrangular que colinda con el cementerio, 

se manifestó aquella peculiar integración del recinto del primer milenio al espacio arquitectónico 

del Tardío (cf. Capítulo Sexto). Antes que destruirlo se optó por rellenarlo (¿anularlo?) y 

comprenderlo, encerrándolo dentro de un recinto que se construyó adosado a la estructura central 

de muro doble. Desconocemos si aquel más pequeño habrá sido utilizado de algún modo en aquel 

tiempo, si habría cumplido alguna función en particular, fuera de la ya referida... Por el momento, 

nos interesa esta estrategia arquitectónica en tanto sugiere la voluntad de inclusión. 

En la ZIA I, registramos ese particular entrelazamiento – ¿creación de lazos? – de las 

arquitecturas residenciales pertenecientes a distintas épocas, de las productivas y las de valor 

ritual, a través de nexos trazados con alineamientos de piedra. Esas “ataduras” parecen ligar, 

parecen amarrar funciones, espacios y tiempos a través de una escenografía creada (al menos) 

desde lo arquitectónico, que aún a la fecha sostiene cierto impacto visual (Gosden 2001b). Si en 

algún momento fueron “otros”, es decir –desde un concepto posiblemente peculiar del término – 

gente sin ningún tipo de vínculos con las sociedades del segundo milenio, estas últimas 

procuraron integrar –de algún modo – esos pasados a su presente. Esta conexión espacial de 

estructuras, por medio de alineamientos de piedra, también se podía observar, aunque con menos 

claridad en la ZIZ VII y también en Casas Viejas, en los alrededores del montículo (Figura 7.18). 

 
Figura 7.18. Casas Viejas. Montículos (punto), con alineamientos de piedra (flechas). 

                                                 
43 Palamarczuk (2009) comenta el hallazgo de fragmentos de grandes piezas decoradas debajo del piso del 

torreón medio del Calvario de Fuerte Quemado en el valle de Santa María infiriendo la posibilidad de acciones 

rituales. 
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La reocupación de los espacios no es la única manifestación de continuidades construidas 

simbólicamente. También podemos referir a la persistencia en el uso de ciertos patrones 

constructivos, como el empleo de la morfología circular en estructuras de funciones diversas (ya 

comentado con anterioridad). Tanto en el Bº Malvinas (Estructura A18), como en El Mollar 

(estructura excavada por Gancedo), parecen haber cumplido funciones de orden ritual. Ya 

señalamos que consideramos que la unidad arquitectónica circular que se encuentra 

inmediatamente al O de las depresiones 3 y 4 de la ZIA VII es contemporánea a estas últimas; al 

menos desde el punto de vista espacial se integra a este paisaje del tardío local. Por otro lado, 

observamos la continuidad en el uso de los montículos de piedra que tanta relevancia han tenido 

en el Formativo local, cuyo ejemplo más elocuente estaría dado por el que fuera excavado en los 

´90 en El Rinconcito (Gómez Cardozo y Dlugosz 1998); pero, también, la reutilización del de 

Casas Viejas (Núñez Regueiro y García Azcárate 1996). 

La utilización de recursos minerales locales para la producción alfarera a lo largo del tiempo 

sugiere un conocimiento y aprovechamiento del medio que habitaron, así como el establecimiento 

en esta región de relaciones sociales y políticas vinculadas a la producción (Páez 2010). 

Seguramente se habrán reutilizado, tal vez generando algunas modificaciones, los campos 

de cultivo. Y posiblemente se habrán ampliado, y agregado algunas innovaciones tecnológicas. Un 

caso paradigmático sería el del Bº Malvinas, en donde las unidades residenciales del Tardío se 

encuentran dispuestas en la parte distal del abanico aluvial del río La Puerta sin una directa 

asociación con estructuras productivas. Éstas se encuentran en el sector medio y proximal del 

cono, asociadas espacialmente a las unidades de morfología circular. Si aún hubiera la posibilidad 

de realizar excavaciones sistemáticas en aquellas primeras –antes de que sean destruidas por 

completo por la ripiera –, sería importante cotejar la función de los montículos que se encuentran 

adosados a las estructuras cuadrangulares y evaluar si actuaron como estructuras de 

almacenamiento. 

En esta evaluación de la construcción de vínculos con el pasado (que se haría presente por 

medio de aquellos mecanismos), también se notan diferencias y peculiaridades. Los patrones 

arquitectónicos generales, en particular aquellos vinculados a lo residencial, surgen por contraste 

en lo que respecta a morfología y técnicas constructivas. La morfología cuadrangular caracteriza 

al segundo milenio, aunque ya se lo observa en algunas aldeas del Formativo. El uso de 

arquitectura en tierra para gran parte de las paredes, marca la diferencia con lo que habría sido la 

modalidad del primer milenio, pero a su vez, la distingue de los patrones más corrientes del otro 

lado del Aconquija. Es uno de los elementos que lleva a Núñez Regueiro a proponer la vinculación 

entre Tafí y la zona de Trancas en el N tucumano. Ciertamente su arquitectura es muy similar, así 

como el modo de emplazamiento. Esta zona de Trancas es una más del conjunto de regiones que, 

además, comparte toda otra serie de rasgos (cf. Corbalán 2008). 

Otra diferencia que fuera analizada por Páez (2005, 2010) es la de la tecnología alfarera. El 

predominio del uso de arenas como inclusión en la arcilla de las piezas alfareras del primer 

milenio es un rasgo señalado reiteradamente (cf. Dlugosz y Piñero 1999; Núñez Regueiro y 
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Tarragó 1972; Srur 1998a)44. Páez (2010) identifica la presencia de tiesto molido como rasgo 

conspicuo de las pastas tardías preincaicas. Las pastas del Formativo pueden presentar algunas 

inclusiones arcillosas, pero estas no son producto de agregados intencionales, sino que se hallan 

contenidas naturalmente en las arcillas. Páez no observa una continuidad en la tecnología alfarera 

de los dos momentos; y aún resta saber si compartieron conocimientos sobre las fuentes de 

arcillas locales para su producción. Por lo pronto, la sociedad del segundo milenio denota un claro 

manejo de las mismas. 

Por otro lado, en lo que respecta a lo estilístico, consideramos de interés referirnos 

brevemente a ciertas ollas toscas que son asignadas como Santamarianas. Son las vasijas 

cepilladas que también manifiestan decoración antropomorfa. Esta fue lograda por medio del 

modelado y la adhesión de tiras al pastillaje y la incisión configurando, básicamente, el rostro 

humano. Interesa destacar algo ya comentado por otros investigadores para este sector de los 

valles, como lo es la continuidad en esta iconografía que se centra en la figura antropomorfa 

(Ambrosetti 1896-1899) –el “ídolo de las largas cejas” de Quiroga (1896): 

 “Ciertamente, podría considerarse también como una tendencia histórica –al 

parecer, un hábito – en Yocavil, debido a la afinidad manifiesta entre esta práctica 

presantamariana de construir vasijas con forma humana y la confección de las tan 

conocidas urnas funerarias santamarianas del Período Tardío con rostros sobre el cuello y 

brazos en arco sobre el pecho, muchas portando una pequeña vasija entre sus manos; lo 

cual sugiere investigar la existencia de cierta continuidad o fidelidad a determinadas 

fórmulas de confección de piezas en la trayectoria histórica del valle” (Scattolin 2006b: 

127). 

Un hábito o tendencia histórica que vemos también posteriormente plasmado en las ollas 

toscas cepilladas con base convexa o en pie de compotera hallados en El Mollar y en Los Cuartos 

(LCZVII), representando incluso las lágrimas, que en las urnas Santamarianas muchas veces 

están pintadas. En Tafí son conocidas como las “lloronas” y hasta hace poco tiempo atrás fueron 

sistemáticamente asociadas a momentos muy tempranos de ocupación del valle, sino 

directamente a la cultura Tafí (Ver Figura 7.19) 45.  

 

                                                 
44 En los estudios que realizáramos sobre materiales alfareros de Los Cuartos, distinguimos la relevancia de 

los litoclastos de origen volcánico y metamórfico y, sólo en menor medida, plutónico. También en menor 

proporción aparecen litoclastos sedimentarios (Manasse et al. 2007). 
45 Hay una de estas piezas depositada en el Museo de la Banda, en Tafí, de procedencia y asociación 

desconocidas, se la presenta como una pieza de los comienzos de la EC.  
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Figura 7.19. A la Figura Nº 3 de Scattolin (2006 b) le agregamos la olla con su base (e) hallada en el 
cementerio de LCZVII asociada al individuo adulto, la ollita que contenía el cráneo infantil con deformación 

craneana (f) y la olla encontrada por Gancedo (1912) en El Mollar (g). 
 

Aunque, sin dudas, estas expresiones estilísticas exceden el ámbito específico del Valle de 

Tafí, consideramos que pueden ser testimonio de lazos que se van tendiendo al pasado regional. 

Quizás una evidencia de un territorio más laxo y amplio, como el que viene señalando Scattolin 

para el Valle de Yocavil. Ahora, esas piezas del Valle de Tafí, al menos la de Los Cuartos, 

corresponden a momentos bastante más recientes. La pieza e) de la Figura 7.19 es la que se 

asociaba a los huesos del individuo femenino adulto fechado en 405 + 44 AP. Es decir, hablamos 

de una persistencia que trasciende, tal vez, los momentos prehispánicos. La pieza f), pertenece al 

mismo contexto que es difícil remontar más allá de mediados del siglo XV. Este tipo de vasijas no 

se encuentran tan sólo en Tafí, siendo que fue registrado también en sitios como Quilmes, Rincón 

Chico y Fuerte Quemado, por ejemplo. Este tipo de vasija vuelve a ubicarnos en la línea de las 

continuidades, al menos en algunos aspectos culturales y, tal vez, representando algunos de los 

sectores sociales, antes que en la intención de romper cadenas y diferenciarse46.  

Apoyándonos en estos análisis de carácter aún preliminar, y tomando en cuenta lo que 

venimos exponiendo a lo largo de todo este capítulo, creemos contar con cierto respaldo como 

para proponer que durante la primera mitad del segundo milenio el Valle de Tafí se fue trabajando 

de tal modo de constituirse en “territorio” de poblaciones rurales que vivieron en él por 

generaciones, conociéndolo desde sus rasgos ecológicos, su potencial productivo, pero también 

                                                 
46 Palamarczuk (2009) habla de posibles memorias históricas que permiten resurgir antiguas consignas 

estéticas y valores sociales, en relación a las piezas negras pulidas. 
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desde sus historias. Labraron el paisaje de tal modo de integrarse a ellas, de actualizarse en su 

memoria. Son poblaciones que proyectaron su futuro en estas tierras –futuro nunca desprendido 

del de las áreas vecinas –, pero forjando sus raíces en este particular espacio de los valles, en 

donde también guarecieron a sus muertos.  

Territorios en tiempos incaicos 

El Valle de Tafí se encuentra en el sector más oriental del dominio incaico en estas regiones, 

en un espacio de relevancia geopolítica importante, como venimos señalando desde años atrás 

(Manasse y Páez 2007a, 2007b). Su incorporación a la órbita imperial habría sido, posiblemente, 

el resultado del dominio y la colonización del espacio diaguita del Yocavil y de las serranías del N 

de Tafí. O, tal vez, haya sido justamente Tafí la puerta de ingreso, desde el E, frente a la 

significativa resistencia presentada por las poblaciones de aquel otro Valle. Desde ya, se trata de 

un proceso que debe haber implicado diversos ajustes, con no pocos reveses, y que sólo con la 

incorporación definitiva, en términos históricos, y/o la instalación efectiva en la región implicará 

cambios políticos, sociales, económicos y culturales acordes a la coyuntura particular de esta 

región de los valles. Desconocemos su impacto, aún falta mucha investigación en Tafí, pero es 

dable pensar en poderes que se confrontan permanentemente, dentro del Valle y con la región de 

Yocavil también. Recién estamos en los inicios de nuestras investigaciones al respecto. Si bien 

hace tiempo se contaba con algunos indicios de su incorporación al espacio imperial, no ha sido 

hasta nuestras propias investigaciones - con todo nuestro equipo de investigación, por supuesto - 

que podemos pensarlo en términos más concretos.  

Primeramente insinuada en el hallazgo de fragmentos cerámicos incaicos en LCZIX(1), la 

evidencia más contundente de que Tafí se hallaba poblada también en tiempos del imperio se 

encuentra en los faldeos meridionales de las Cumbres Calchaquíes, con el pucará (LCZVIII S1). Es 

desde este sitio que, al menos en el actual estado de las investigaciones, podemos pensar en las 

re-configuraciones territoriales. Es probable que haya habido otros sitios de este tipo 

(asentamiento residencial de altura) en alguna otra parte del Valle o sus áreas aledañas; o, 

también, evidencias incas de otro orden, como las andenerías referidas anteriormente, que se 

hallan fuera de nuestra área de investigación específica. Hay relatos de instalaciones incaicas en 

el S del valle de Las Carreras (cf. Montini 2008), así como de un pucará en la zona del Infiernillo. 

Su identificación e investigación podrán brindar aportes sustanciales a esta problemática. 

Fuera del pucará de las Lomas Verdes, contamos con algunos hallazgos dispersos de 

alfarería inca o de otros estilos temporalmente asociados a ella (Famabalasto Negro sobre Rojo, 

Belén y, en menor medida, Yocavil) en Casas Viejas, en El Mollar y el área que hoy se conoce 

como Tafí Nuevo, inmediatamente al S de la Villa de Tafí; además de la cista con el aribaloide 

hallado en el Bº Malvinas. De modo más claro, seguramente vinculado a la cantidad de 

investigaciones realizadas hasta la fecha, el piedemonte meridional de las Cumbres Calchaquíes 

presenta evidencias de ocupación durante el siglo XV y comienzos del XVI. En esta área NE, 

abordaron la zona de La Quebradita (hallazgos de González y su equipo a mediados del siglo 

pasado), la zona de Los Cuartos (nuestras investigaciones) y también, algo más al E, el Pie de la 

Cuesta, por ejemplo, un área en la que sólo realizamos algunos trabajos preliminares de modo 

conjunto con la Comunidad Indígena Diaguita del Valle de Tafí. 
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Gran parte de las manifestaciones incaicas las pudimos identificar a través de la cerámica, 

siendo que hasta el momento no se ha avanzado suficiente en la identificación de patrones 

arquitectónicos en las áreas alejadas de los núcleos políticos incaicos. Estos suelen diferir de los 

rasgos más diagnósticos en cuanto a sus técnicas constructivas y diseños arquitectónicos. No 

conocemos para Tafí la presencia de edificios o estructuras típicamente incaicas, como por 

ejemplo, kallankas o ushnus. Esta es una de las razones por las cuales por mucho tiempo Tafí 

quedó fuera de los mapas que registraban sitios incaicos del NOA, como el clásico de Raffino 

(1991). En la edición más reciente fue integrado con el pucará de las Lomas Verdes (Raffino 

2007). 

En esta construcción de nuevos territorios con fuerte impronta ritual y simbólica propia de la 

expansión imperial inca, fue la alfarería una de las estrategias visuales relevantes, a través de las 

cuales se sintetizaron y se pretendió transmitir contenidos en los discursos que los incas 

impusieron en la región (cf. Morris 1991, 1995; Sempé 1986). En efecto,  

“The visual strength and clarity of Inka art, as well as its repetitiveness, can be 

understood as the result of its official nature. […] The state apparently controlled 

production not just to provide itself with substantial quantities of necessary and valuable 

goods, but also in part because it wanted to stamp those objects and buildings with its 

own identity” (Morris 1991: 522). 

La alfarería es una parte de los diálogos cotidianos en los que se negocian poder y tradición; 

se negocian el género, la etnicidad, la cosmología, así como las obediencias políticas (Pauketat 

2001)47. Elemento conspicuo del estilo incaico, ha sido uno de los indicadores por excelencia de la 

incidencia del acrecentamiento de su poder imperial, de la expansión de los territorios 

dominados48.  

Desde mediados del siglo pasado se reflexiona sobre la producción de piezas elaboradas que 

no responden estrictamente al estilo cuzqueño propiamente dicho. A mediados del siglo XX Rowe 

introdujo el término “Inca Provincial” en su caracterización de la alfarería inca para dar cuenta de 

cerámica producida en la región del Cuzco con anterioridad al período Inca clásico (Rowe 1944); 

brindándole un sentido de orden cronológico. Otro, fue el otorgado por Menzel (1966), quien 

designó con este término a la alfarería Inca elaborada en las provincias del imperio. Del mismo 

modo se lo puede ver años más tarde, utilizado por otros investigadores para designar cerámica 

de los tiempos de expansión imperial producida fuera del Cuzco, basada en las tradiciones 

estilísticas locales pero incorporando rasgos típicos Inca (cf. Rivera Dorado 1976;  Menzel 1976).  

En Argentina son pioneros los trabajos de Outes (1907) y Ambrosetti (1908), quienes van a 

referir a piezas que siguiendo pautas del estilo inca habrían sido elaboradas desde las prácticas de 

                                                 
47 Hodder sostenía, a comienzos de la década de los noventa, que los estilos se constituyen en mecanismos 

utilizados para fijar sentidos; controlar estilos es, ciertamente, una de las estrategias para crear, ejercer y 

sostener el poder. La cultura material efectivamente puede en sí misma verse envuelta en el relato de 

historias, en la reproducción y creación de mitos (Hodder 1990, 1993).  
48 Es necesario atender a las propuestas que están realizando, entre otros investigadores, Pärssinen y 

Siiriäinen (1997), sobre la diseminación de alfarería típicamente cuzqueña con anterioridad al proceso 

expansivo imperial.  
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manufactura corrientes a nivel local. González (1980) intentó sistematizar la alfarería que, 

perteneciendo a la época de dominio incaico, aparece en las provincias, discerniendo cuatro 

grupos; clasificación que luego van a retomar Calderari y Williams (1991), agregando la categoría 

de la Fase Inca. La continuidad en la producción de piezas que siguen pautas locales tradicionales 

no significarían tan sólo la continuidad cultural local, sino también como un aspecto más de las 

imposiciones imperiales. 

Unos años antes Sempé había llamado la atención que sociedades expansivas como la del 

estado inca suelen imponer condiciones que se manifiestan también en lo estilístico: “La cerámica 

incaica adquiere sus características esenciales en un proceso de estandarización cuyo objetivo fue 

lograr un elemento de fácil construcción y de rápida aceptación cultural por grupos de tradiciones 

estéticas diversas” (Sempé 1986: 58). De hecho, las mismas habrían sido imitadas difundiéndose 

en las zonas conquistadas. Sempé habla de la generación de procesos de “fusión cultural” entre 

los pueblos, con manifestaciones de reinterpretación de algunos elementos estilísticos, formales, 

pero también la desintegración de otros locales.  

“En la medida que los distintos grupos culturales conquistados tomaron contacto con 

la expresión estética incaica, a través de sus manufacturas, fueron incorporando, en forma 

variada estos principios, a sus respectivas tradiciones regionales. Se logra así, distinto 

grado de aceptación y comprensión de los  mismos, transgrediéndolos, en diferente 

medida, al incorporar las normas estéticas de sus propias tradiciones” (ibídem). 

Quedan expresas distintas acciones y/o estrategias sociales y culturales por parte de 

conquistadores y conquistados. Quedaría por ver, cómo se las puede comprender e interpretar en 

cada situación particular. La producción alfarera parece haber sido asunto de especialistas 

controlados por el Estado y su circulación podría haber tenido restricciones (D’Altroy y Earle 

1985). Sin embargo, se van sumando elementos para sostener que ese control se articulaba de 

manera diferencial en cada uno de los espacios bajo su dominio (Hayashida 1998). Morris (1991), 

al igual que Bray (2008), entre otros investigadores, señalan que el grado de incidencia en las 

características estilísticas de la alfarería de los pueblos sojuzgados variaba de acuerdo al estado 

de incorporación al imperio, a los distintos intereses que éste pudiera tener en las diferentes 

regiones, así como también al grado de resistencia o aceptación de las reglas que pretendía 

imponer el estado por parte de los mismos. Como se remarca más recientemente, es relevante 

atender las negociaciones llevadas adelante por ciertos sectores sociales de las poblaciones 

locales –varios autores los denominan como elite –, que se fueron constituyendo en articuladores 

con fuerte injerencia en las políticas desarrolladas en las provincias (cf. Costin 2008; Páez 2010). 

Páez (2010) dedicó una buena parte de su Tesis Doctoral al estudio de la alfarería de 

contextos incaicos hallados en el marco de nuestras investigaciones en Los Cuartos. Con un fuerte 

énfasis en el análisis tecnológico, también abordó aspectos estilísticos de interés para avanzar en 

la comprensión de las dinámicas sociales implicadas en este dominio imperial. Retomaremos 

algunos de los temas que esta investigadora abordara, procurando aportar más específicamente 

al análisis de esta configuración de nuevos espacios sociales que conlleva nuevas 
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territorialidades49. Nos detendremos brevemente en ciertos aspectos, que de algún modo 

permiten vislumbrar, a través del análisis de la alfarería en primera instancia, las nuevas 

relaciones y negociaciones vinculadas al dominio incaico de la región, al nuevo paisaje social que 

se ha pretendido instalar.  

En lo que hace a los rasgos estilísticos de la alfarería presente en esta época, es claramente 

distinguible el estilo Santamariano, que aparece como absolutamente mayoritario. Desde las 

primeras seriaciones de la cerámica Santamariana los investigadores han sugerido que ciertas 

variaciones morfológicas y estilísticas de las piezas podrían corresponder a la influencia incaica 

(cf. Podestá y Perrota 1973; Perrota y Podestá 1974; Weber 1978; Calderari y Williams 1991; 

Nastri 1999b; Marchegiani 2008)50.  

En el conjunto de piezas y fragmentos hallados como producto de nuestras investigaciones, 

se distinguen las urnas halladas en el cementerio de LCZVII. Ellas pertenecen en su totalidad a la 

morfología que fuera caracterizada para esta etapa y la de la conquista y colonización españolas 

(Fase V)51. Dos de las piezas pueden haber constituido parte del ajuar, sin embargo otras tres 

contenían individuos infantiles. En ambos casos se hallaron asociadas a entierros directos, dando 

cuenta de la complejidad de este espacio de inhumación indígena. La asociación con ollas toscas 

con decoración antropomorfa y la presencia de fragmentos Famabalasto Negro Grabado, además 

de la presencia de individuos con y sin deformación craneana avalan esa afirmación.  

De acuerdo a los análisis efectuados por Páez, existiría un cierto hermetismo en las 

manifestaciones estilísticas Santamarianas ante los procesos de transformación estética 

vinculados a la expansión imperial: “…para lo santamariano pareciera entonces que no hubiera 

una adopción ni una adaptación del universo iconográfico incaico que, por el contrario, transcurre 

por caminos separados de aquellos que incumben a las manifestaciones estéticas locales” (Páez 

2010: 471). 

Las modificaciones morfológicas señaladas no se acompañan de cambios importantes en el 

repertorio iconográfico, salvando la posible introducción del motivo del guerrero o del felino52 

(Podestá y Perrota 1973; Reynoso y Pratolongo 2008). Entre las características estilísticas de la 

cerámica que estamos analizando en el marco de nuestras investigaciones, nos interesa comentar 

dos manifestaciones que parecen corresponder a esta etapa tardía de la ocupación del Valle. Una 

de ellas, son las urnas bicolores Negro sobre Crema de bandas laterales que usan como fondo el 

color Rojo. Se trata de un tipo de uso de los colores del cual solo se conocían algunos en piezas 

que pertenecen a los momentos más recientes. Caviglia (1985) dio a conocer una urna depositada 

                                                 
49 Territorialidad, entendida como experiencia particular, histórica y culturalmente definida del territorio 

(Segato 2006). 
50 Otros, por su parte, han sugerido que además de cambios a lo largo del tiempo, este estilo habría tenido 

expresiones que respondían a otros factores, como pueden ser las variaciones regionales o, también, a 

diferencias funcionales, sociales y/o políticas (Caviglia 1985; Johansson 1996; Sjödin 1989; Weber 1981). 
51 Los fechados obtenidos confirman estas asignaciones cronológicas.  
52 Ver la fotografía de un apéndice modelado de felino, Figura 6.224. 
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en el Museo Jesuítico de La Banda de Tafí del Valle (Figura 7.20), y Ambrosetti (1897b) refiere a 

otras cinco similares excavadas de los cementerios de Quilmes53.  

 

Figura 7.20. Pieza SM bicolor con guarda lateral sobre rojo referida por Caviglia (1985)  
(tomado de Páez 2010). 

 

El número de piezas referidas en la bibliografía es realmente escasa, por ello consideramos 

relevante señalar el hallazgo de fragmentos en Los Cuartos, en la ZVII, y en el Bº Malvinas en la 

Estructura A18 (Figura 7.21). La morfología del fragmento de LCZVII y la asociación contextual de 

ambos ejemplos son concordantes con lo previsto para esta época del dominio imperial incaico.  

Otra variante estilística recientemente analizada por Marchegiani et al. (2007) corresponde 

a las urnas Santamarianas Negro sobre Rojo, de las cuales hemos podido registrar mayor 

cantidad que las anteriores en distintos contextos en el Valle de Tafí. Comprenderían piezas de 

estilos anteriormente referidos por distintos autores como Belén - Santa María Negro sobre Rojo, 

Santa María - Belén, urnas Rojas, urnas Quilmes Rojo Grabado, urnas Quilmes Rojas, Belén y 

Negro sobre Rojo incaico. Se trata, en su mayoría, de piezas que conforman el ajuar funerario en 

cistas de adultos, aunque también fueron ocasionalmente utilizadas como urnas para párvulos.  

Tomando en cuenta la baja frecuencia de piezas Belén en el territorio Santamariano, ya 

comentábamos que Sempé (1999, 2006) proponía que la cultura Santamariana ofreció una 

importante resistencia a la penetración Belén. Ello podría haber cambiado ante la amenaza 

externa que significaron los sucesivos avances de las huestes incaicas. Marchegiani et al. (2009) 

plantean que este estilo, manifestado en las urnas Negro sobre Rojo, podría dar cuenta de 

redefiniciones de las articulaciones sociales entre las sociedades de Yocavil y Hualfín, 

configurándose como una frontera simbólica ante el proceso expansivo incaico.  

 

                                                 
53 En un trabajo de Velandia Jagua publicado en 2005, este investigador presenta en la Lámina 7 un dibujo de 

una urna de este tipo que corresponde al registro MP 4536. No conocemos su procedencia. 
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  Figura 7.21. Fragmentos de piezas Santamariano bicolor con banda lateral sobre Rojo.  
Arriba, del Bº Malvinas. Abajo, de LCZVII Lote 1, Manzana A. 

 
La cantidad de fragmentos con pintura negra sobre engobe rojo hallado en los diversos 

contextos trabajados en Tafí es relativamente importante. Fueron interpretadas inicialmente como 

pertenecientes a piezas incaicas, Belén y Famabalasto Negro sobre Rojo (Manasse 2003a; 

Manasse y Páez 2007b) (Figura 7.22). Sin embargo, frente a los estudios por las autoras arriba 

referidas, comenzamos a revisar las muestras obtenidas, viendo que varios de los fragmentos 

responden claramente a esta variante estilística. 

 

  

Figura 7.22. Fragmentos de piezas Negro sobre Rojo de LCZIX (1) y de Los Castaños54.  

                                                 
54 Esta última fue presentada como perteneciente al estilo Belén en un trabajo publicado junto con Páez 

(2007b), antes de conocer las investigaciones que se estaban realizando sobre este tipo de piezas. Su 

iconografía, a más de rasgos tecno-morfológicos, responden claramente a esta variante propuesta por 

Marchegiani, Palamarczuk y Reynoso. 
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Nosotros hallamos fragmentos en Los Cuartos, en el pucará de las Lomas Verdes, pero 

también en la parte baja, en LCZIX(1), algunos fragmentos en LCZVII D3 y varios que fueron 

recuperados en los trabajos de seguimiento del loteo de La Quesería en esa misma zona y en 

LCZIX. Además se encontraron algunos en La Costa I, al N del B° Malvinas y en Los Castaños, al 

S de la Villa de Tafí.  

Volviendo al sitio LCZVIII S1, el pucará de las Lomas Verdes, cabe señalar que a la luz de 

los estudios recientes es mucha menor la cantidad de fragmentos que efectivamente podemos 

identificar como pertenecientes al estilo Belén. La amplia mayoría de los fragmentos pintados en 

Negro sobre el engobe Rojo fueron definidos por Páez (2010) como pertenecientes directamente a 

piezas incaicas. Y, sin dudas, es ampliamente preponderante la cerámica Santamariana entre las 

piezas pintadas. De este modo, habría que revisar nuevamente las interpretaciones sobre este 

asentamiento. No contamos con piezas cuzqueñas y, ya lo señalamos con anterioridad, el sitio 

tampoco presenta rasgos arquitectónicos de ese estilo. Sin embargo, el contexto en el pucará de 

las Lomas Verdes parece definidamente incaico. Ante la escasez de fragmentos Belén, también 

debemos reevaluar la posibilidad de que se trate de una instalación de mitmaqcunas del área de 

Hualfín.  

Las muestras de la alfarería de este sitio están compuestas por un porcentaje relativamente 

importante de alfarería incaica55. Entre ellas, se destacan los platos con apéndice ornitomorfo. 

Hemos hallado cerca de una decena de apéndices, cada uno con características que sugieren 

referencias a especies particulares. Esta diversidad también se manifiesta en sitios como la Paya 

(cf. Figura 7.22, imagen de la izquierda), aunque fue interpretada como producto de “la mayor ó 

menor habilidad de quien la hizo (…) Los hay sumamente toscos, apenas bosquejados en sus 

líneas generales, en algunos casos con la simple indicación de la boca ó sin ella; en otros se han 

señalado los ojos  ó las ventanas de la nariz ó los oídos, y en casos raros se les añadido algunos 

trazos de pintura negra para darle mayor carácter naturalista” (Ambrosetti 1908: 292). 

Por el contrario, al menos en el caso de los apéndices zoomorfos que hallamos en Los 

Cuartos (cf. Figura 7.23, imagen de la derecha), se trata de representaciones de alta iconicidad, 

tal como lo señaláramos en el Capítulo 6. Según observaciones de la Dra. Patricia Capllonch, 

especialista en ornitología del NOA, los apéndices modelados permiten realizar identificaciones 

preliminares de género y especie tomando en cuenta caracteres como la morfología de la cabeza, 

del cuello y el pico, la ubicación de los ojos, la inserción del pico y rasgos de las narinas. Ella 

sugiere que entre las especies representadas en los apéndices hallados estarían Oxyura ferrugina 

(pato zambullidor grande), Anas flavirostris (pato barcino), Anas platalea (pato cuchara) o Anas 

georgica (pato maicero). Otras especies posiblemente representadas son Cairina moschata (pato 

criollo) y Lophonetta specularoides (pato crestón), aunque las piezas recuperadas no presentan 

datos suficientes por su estado fragmentado. Por otro lado, Capllonch sostiene que dos de los 

modelados no corresponderían a patos, sino en un caso a Rhea americana (ñandú) (Ver Figura 

7.24) y, en el otro, muy probablemente, a Phoenicoparrus andinus (parina) (Capllonch 2007, 

2010). Es interesante señalar que estas especies migratorias nidifican en el Valle de Tafí; es decir, 

son aves pobladoras de esta región (Capllonch y Soria 2011).  
                                                 
55 Se trataría de un 6% aproximadamente, tomando en cuenta los materiales de la E27 del área baja del 

asentamiento. 
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Sintetizando, entonces quedaría en evidencia: 

a) La evidente intención –y excelente capacidad– de los alfareros para representar 

variedades de aves específicas; 

b) No se trataría tan sólo de patos; 

   
 

Figura 7.23. A la izquierda, dibujo de los apéndices ornitomorfos encontrados en La Paya (Ambrosetti 1908). 
A la derecha, Apéndices ornitomorfos hallados en Los Cuartos, Tafí del Valle. 

 

 
Figura 7.23. Identificación realizada por P. Capplonch del apéndice que correspondería al ñandú. 

c) Se trataría de aves que se encuentran en el Valle, más allá de que, como toda ave 

migratoria, corresponden a un territorio de gran amplitud; y 
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d) Aún no tenemos información suficiente, pero es posible que se compartan algunas 

especies con regiones próximas al Cuzco como, por ejemplo, Oxyura ferrugina o Anas platalea 

(Capplonch, comunicación personal, 2009).  

En otro orden, Páez y Giovanetti analizaron y compararon morfométricas y estilísticamente 

fragmentos de piezas pertenecientes a estos platos hallados en Los Cuartos (LCZVIII S1 y LCZIX 

1) con piezas de otras regiones del NOA y Cuzco. Sus estudios permitieron vislumbrar diferencias 

en lo que respecta a su morfología general, definiendo una tendencia que acerca a los platos con 

apéndice ornitomorfo del NOA a las vasijas abiertas, a los pucos del Tardío local, al presentar 

mayor altura de sus paredes, un mayor diámetro de la boca, además de diferencias en la 

morfología de  los bordes de los platos (Páez y Giovanetti 2008). Son piezas que, al menos aquí 

en Tafí, fueron elaboradas con la tradicional técnica de rodetes y no por moldes, como es más 

típico en el Cuzco. Se trataría de piezas de alto valor simbólico en la sociedad incaica que son 

elaboradas siguiendo cánones más propios del NOA. Como señala Páez (2010: 372), “la 

disparidad entre los platos del Noroeste y las formas conocidas para el Cuzco era, más que un 

intento “fallido” de copia o imitación, una voluntad consciente de diferenciar los objetos. Tal vez 

como una manera de participar en la configuración de las prácticas que tenían lugar bajo el nuevo 

contexto político, en donde los platos –como los aríbalos y otras formas del repertorio morfológico 

estatal –, eran piezas esenciales” (destacado en el original). 

La vinculación de este tipo de piezas con el servido de la comida –en particular carnes en el 

Cuzco y áreas aledañas – para ocasiones particulares y contextos de relevancia social y/o ritual 

sugiere – de acuerdo a lo que vienen analizando Patané Aráoz (2008) y, particularmente, Páez 

(2010) – que LCZVIII S1 habría funcionado como un espacio de residencia de elite y de 

congregación de personas vinculadas al poder local con el ejercicio de prácticas rituales festivas56. 

Como argumento complementario la última investigadora suma la profusión de otros objetos 

vistos como representativos de las jerarquías como es el caso del tumi y otros objetos de metal. 

También refiere al adorno colgante elaborado a partir de un fragmento Famabalasto Negro 

Grabado, así como la de fragmentos de piezas Famabalasto Negro sobre Rojo y Yocavil. Tampoco 

                                                 
56 John Murra planteó - ya hacia mediados del siglo pasado - la relevancia de la hospitalidad y de los agasajos 

como estrategia de gobierno del imperio inca (Murra 1999). En la documentación de los siglos XVI y XVII se 

registran descripciones de importantes eventos vinculados a diversas instancias de negociación, implicando 

distintos tipos de sujetos políticos (Sternfeld 2007). Bray (2003 y 2008a, por ejemplo) aborda el estudio del 

significado político y social de las vasijas – así como de otras materialidades - en el contexto de hospitalidades 

y agasajos incaicos. De hecho, en el centro administrativo inca de Huanuco Pampa, Morris y Thompson (1985) 

ya habían dado cuenta de evidencias arqueológicas de estas reuniones y los espacios implicados. En Potrero 

Chaquiago, centro incaico de la región de Andalgalá también se ha registrado manifestaciones de estas 

congregaciones, particularmente en el sector que Williams (1991) refiere como La Solana. Williams et al 

(2005) lo describen como un contexto de hospitalidad, posiblemente correspondientes a la población local y/o 

a los mitmaqkuna. Orgaz, Feely y Ratto (2007) destacan la relevancia de los contextos festivos, en donde se 

comparten alimentos y bebidas como vía por la cual el estado inca interactuó en el área de Fiambalá y 

Chaschuil, en el Oeste catamarqueño. Williams et al (2005) destacan el papel fundamental que la 

redistribución de bienes muebles de impronta estatal como la participación en ceremonias y fiestas 

patrocinadas por el Tahuantinsuyu tenía en espacios geográficos más distantes del Cuzco, que continuarían 

bajo regímenes de líderes locales. 
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hay que desatender a la abundancia de morteros y conanas presentes en este sitio, que pueden 

haber tenido por objetivo la molienda de granos para la producción de bebidas como la chicha, 

que son de gran importancia en contextos festivos (Giovanetti 2009). El hallazgo de piezas toscas 

de bocas de diámetro significativo brindaría cierto respaldo a la hipótesis de una producción de 

bebida en este sitio, reemplazando posiblemente a los aríbalos –de baja representatividad en la 

alfarería recurada en este sitio – piezas que tradicionalmente son adjudicadas a contener y servir 

la chicha en el contexto imperial (Bray 2009)57. El número de morteros registrados no sugiere una 

producción muy intensa, pero seguramente suficiente para reuniones de pequeña o mediana 

escala (Paéz 2010).  

Otro elemento al que hay que tomar atención en estos contextos incaicos es la presencia de 

inclusiones blanquecinas, piroclásticas, en la pasta de fragmentos de piezas alfareras de estilos 

incaicos y locales (Manasse 2003a). Pastas con este tipo de apariencia habían sido referidas para 

alfarería de sitios incaicos de la región valliserrana como Potrero Chaquiago e Ingenio del Arenal 

Médanos, en Catamarca, y otros del N y centro del Valle Calchaquí, en Salta (Williams 2005). 

Ellas habían sido atribuidas al producto de manufactura por parte de mitmaqkuna altiplánicos, en 

el marco de la reorganización política llevada adelante por el Estado inca en estas regiones 

periféricas del imperio (Cremonte 1991; Williams 1991)58. Este tipo de práctica respondería, 

según estas interpretaciones, a estrategias de tipo identitario. Más recientemente Cremonte et al. 

(2007) expusieron, como resultado de nuevos estudios mineralógicos y petrográficos, que se 

habría utilizado una significativa variabilidad de materias primas para lograr el mismo efecto 

visual.  

La presencia en Tafí de materiales cerámicos con este tipo de manifestaciones tecnológicas 

cobra relevancia como herramienta para abordar el estudio de algunos aspectos de las dinámicas 

poblacionales, sociales y culturales de esta región en tiempos del incario (Manasse y Páez 2007a). 

Los análisis efectuados por Páez –expuestos detalladamente en Tesis (2010)– permitieron dar un 

avance significativo en el conocimiento de las características de estas inclusiones, así como 

también en el probable sentido de su agregado a la pasta de las piezas alfareras del Valle de Tafí.  

En primer lugar los estudios le permitieron a Páez identificar las inclusiones blanquecinas 

halladas en los fragmentos de Tafí como vidrio volcánico altamente vesiculado (pómez) producto 

de depósitos piroclásticos (depósitos de caída de erupciones volcánicas explosivas); la presencia 

de tobas en el Valle plantea una cierta posibilidad de una disponibilidad local de este tipo de 

materiales. La alta densidad de inclusiones piroclásticas en los fragmentos es uno de los rasgos 

                                                 
57 La propuesta de Giovanetti, así como la de Páez, cobra más sentido ante los comentarios que realizara 

Ambrosetti (1908) sobre estos vasos “ápodos” hallados en la Paya. Si bien se refiere a piezas que se hallaban 

enterradas en las tumbas, es interesante señalar que casi todas fueron enterradas en posición horizontal, 

excluyendo – sostiene el investigador – la idea de que pudieran haber sido enterrados con líquidos; antes 

bien, parecerían haberse utilizado para conservar algunos objetos. En el sepulcro Nº 161 una de estas piezas 

conservaba fragmentos de plantas tintóreas y en otros hallamos, mezcladas con la tierra que los había 

rellenado, restos de substancias que, ya muy destruidas, parecían haber sido algo así como harina. 
58 Las pastas de algunos fragmentos Rojo sobre Blanco, Negro sobre Rojo y Cuzco Polícromo, hallados en 

Potrero Chaquiago (Cremonte 1991) son muy semejantes en su apariencia a las de la alfarería con inclusiones 

de lutitas areniscosas de la zona de Yavi (cf. Krapovickas 1975).   
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conspicuos del material analizado, superando cualquiera de los otros componentes no plásticos 

que también están presentes en las pastas. 

 
 

Figura 7.25. Fragmento LC61b56 (LCZVIIIS1 E18), 8,4 X, lupa binocular. Escala 1mm (tomado de Páez 2010). 

Este tipo de pastas se registró en fragmentos de piezas incaicas, en las Santamarianas 

(bicolores N/Cr y N/R) así como, en algunas Belén. La proporción de cerámica Inca decorada con 

inclusiones es superior a la Santamariana, aunque son ambos estilos los mayores representantes 

de este rasgo. La cerámica Belén, por el contrario, presenta pocos casos. Es notorio el predominio 

de su uso en piezas de formas abiertas (platos y pucos), más, como señala Páez (2010), es 

particular la situación del estilo Santa María N/R que al momento solo es conocido a través de sus 

formas cerradas. 

Sintetizando los resultados obtenidos por Páez, se puede sostener que el uso de materiales 

piroclásticos pareciera responder a una opción tecnológica que apuntaba a lograr:  

“1. Una reducción del peso que, al ser aplicados en altas densidades, la disminución 

se mide próxima al 10% en relación a la arcilla pura, y del 20% en comparación con el uso 

de arenas [y] 2. Una mayor resistencia a la fractura de las piezas, al incorporar valores 

más altos de antiplástico. Asimismo, la propagación de las fracturas aparecería limitada 

por los espacios vacíos que se generan en torno a las inclusiones debido a los efectos de 

expansión/contracción del sílice que conforma las pómez” (Páez 2010: 290). 

La hipótesis que va desarrollando esta investigadora gira alrededor de la producción de 

piezas que sean livianas y resistentes con el fin de participar en circuitos de circulación de bienes 

vinculados a prácticas sociales desarrolladas particularmente por el incario. Es interesante, en este 

contexto, que tales prácticas también hayan incluido a piezas locales (Santamarianas y Belén, por 

ejemplo). 

Los primeros hallazgos de este tipo de pastas los realizamos en la ZIA IX, en un área que 

no presenta rasgos arquitectónicos visibles (la destrucción por el uso continuado del área por 

generaciones impide inferir el uso de este espacio). Luego de ello, y aún habiendo ampliado 

notablemente la muestra trabajada por Páez con fragmentos de otras procedencias, sólo la 

encontramos en LCZVIII S1, el pucará de Las Lomas Verdes. Esta particular distribución alerta 

sobre funciones muy específicas de este último sitio.  

La información que disponemos al momento no apunta a funciones específicamente 

defensivas, ya lo dijimos con anterioridad; su acceso no es complicado, ni parece haber contado 

con una estructura arquitectónica propia de una fortificación, más allá de su posición estratégica. 
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Santillán de Andrés (1951) ya señalaba una ocupación de cierta permanencia y si atendemos a la 

literatura científica al respecto, estos emplazamientos de altura solían ser sitios residenciales 

relativamente permanentes, con funciones particulares vinculadas a la vida ritual y social de la 

comunidad (Arkusch 2005, 2009; Raffino 1991; Ruiz y Albeck 1997). Avanzando en esta línea 

interpretativa, podemos inferir que los sitios LCZVIII S39 (andenería localizada al pie del pucará) 

y LCZX S18 (estructura localizada al O, vinculada al manejo ganadero) funcionarían en relación 

directa con LCZVIII S1.  

Es posible que la falta de una distinción arquitectónica de este sitio, al menos en lo que a 

rasgos propiamente incaicos se refiere, responda a su existencia como asentamiento previo a la 

imposición del imperio, tiempos en los que los sitios de altura también funcionaban como espacios 

rituales de agregación social, como huacas y como entorno propicio para su adoración (Martínez 

1983; Tarragó 2000).  

Desconocemos si la gente que habitaba LCZVb, LCZVII o LCZIX accedía a este pucará. 

Posiblemente al menos algunos de ellos podrían haber asistido a las ceremonias o agasajos que 

se realizarían allí. O tal vez eran parte de los que trabajaban en su preparación. Por lo pronto, y 

siguiendo las propuestas ya referidas en este capítulo, podemos inferir que durante su dominio 

ese sitio pudo ser uno de los espacios de negociación entre sectores locales de poder y los 

representantes del incario (Nielsen y Walker 1999; Uribe 2004).  

Como señala Páez (2010: 485), “La coca, la comida y la bebida debieron ser parte de la 

dinámica de LCZVIII S1 desempeñando un papel fundamental en las definiciones políticas que 

incumbían y afectaban a todo el Valle. Estos espacios habrían sido propicios no sólo para las 

relaciones sociales, también para la circulación e intercambio de bienes e ideas”. 

El rol que pudo haber cumplido el espacio que comprende LCZIX (1) no es fácil de evaluar. 

Los materiales cerámicos hallados son muy variados y representan estilos cerámicos incaicos, 

locales y otros como el Famabalasto Negro sobre Rojo. Aunque en otras zonas de Los Cuartos 

hemos encontrado materiales de este tipo, en ninguno lo ha sido en esta cantidad y 

representatividad de los estilos que acompañan el proceso de expansión y consolidación imperial.  

Ahora, ¿cómo se articularían estos sitios en el escenario local con los otros asentamientos? 

Como lo señala Matos (1994) para la puna de Junín, los incas suelen ocupar los distintos 

asentamientos, o partes de ellos y los adecuan a sus necesidades. En el caso de Tafí no estamos 

en condiciones de inferir una ocupación directa. Tampoco, atendiendo a lo que venimos 

comentando a lo largo de esta Tesis, hay evidencias de un cambio de relevancia en el paisaje, que 

podamos vincular a esta expansión del imperio. No contamos con importantes áreas abiertas al 

cultivo, como se observa para las quebradas secundarias del Valle Calchaquí o en el Valle del 

Cajón, por ejemplo (Cremonte y Williams 2007; De Hoyos 1996). Seguramente hay que avanzar 

en el estudio de otras regiones del Valle, como por ejemplo el C° Pelao y el Ñuñorco; allí hemos 

encontrado manifestaciones que pueden vincularse a instalaciones de esta época (torreones, 

espacios de cultivo de altura). O, también, profundizar la investigación en la Quebrada de Los 

Corrales, en la zona del Infiernillo, donde la superficie de andenerías podría sugerir sino la 

construcción en tiempos imperiales, posiblemente su acondicionamiento y ampliación (Figura 

7.26). 
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Figura 7.26. Andenería en la Quebrada de Los Corrales El Infiernillo. Gentileza J. Martínez. 
 

La existencia de un complejo sistema de manejo de recursos hídricos, como el hallado en 

LCZVII, puede ser otro indicador de transformaciones tecnológicas vinculadas a una optimización 

del rendimiento agrícola. En la zona de La Costa 1 hemos hallado un sistema semejante, cuyos 

rasgos arquitectónicos dan cuenta de una complejidad constructiva y tecnológica aún muy poco 

estudiada para esta región del Valle (Manasse 2008c). 

Tal vez, una de las pocas modificaciones significativas que hemos podido registrar – y de 

modo ciertamente casual, abriendo con ello un mayor abanico de posibilidades – sería la que 

hemos encontrado en la Estructura A18 del Barrio Malvinas. Nos referimos a la reactivación de la 

cista Santamariana en un espacio de alto valor ritual, en función de los entierros en urna hallados 

(Figura 7.27). El depósito de un aribaloide Inca Mixto vuelve a connotar sectores sociales de 

mayor privilegio, en una manifestación que podría remitir a roles articuladores, más que 

disruptores entre el imperio y la sociedad nativa local (Costin 2008; Nielsen y Walker 1999; Páez 

y Giovanetti 2008). 

 

Figura 7.27. Estructura A18, Bº Malvinas. Superposición de cistas, con alfarería que replica el motivo del ave 
con dos cabezas. 

Llama la atención la replicación de un motivo ornitomorfo peculiar de los tiempos 

prehispánicos más recientes, que es conocido como el ave bicéfala. En las descripciones 
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efectuadas en el Anexo 5, se observa que la cista más reciente, que porta el aribaloide, se 

construyó sobre otra que presentaba material cerámico fragmentado de estilo Santamariano 

Negro sobre Crema, además del de tres colores (Santamariano Negro sobre Crema con franja 

lateral roja) y Famabalasto Negro Grabado.  

Entre los primeros, hay un fragmento que presenta el mismo motivo que el aribaloide 

(Figura 7.27). Comparando cada una de las representaciones del aribaloide (volvemos a remitir al 

Anexo 5), se manifiesta la posibilidad no se trate de un ave de dos cabezas, sino de dos aves (la 

representación da cuenta de dos cuellos independientes). Según apreciaciones de Capplonch 

(comunicación personal), es una postura típica de cóndores: el macho se coloca inmediatamente 

por detrás de la hembra, quedando sólo visible su cuello y cabeza. Nuevamente estaríamos frente 

a una representación plástica sumamente realista, más allá de lo esquemático de su 

configuración. 

Esta representación ornitomorfa ha sido hallada en el cuello de urnas Santamarianas 

conformando las guardas de las mejillas representadas en la parte superior de las piezas. Su uso 

en tiempos incaicos está testimoniado por otro aribaloide hallado en Pilciao, Andalgalá 

(Catamarca) presentada por Outes (1907) (Figura 7.28). 

 

Figura 7.27. Fotografía tomada de la representación del aribaloide hallado en Catamarca (Outes 1907) y su 
dibujo (Weber 1981). Obsérvese la presencia de dos cuellos. 

 

Aún no contamos con fechados absolutos para esta cista o la estructura general. Estamos 

infiriendo diacronía en función de datos estratigráficos. Ahora, la distancia temporal entre ambas 

cistas es difícil de evaluar. Su ampliación, y el depósito del aribaloide no dejan de ser sugestivos 

desde el punto de vista simbólico; el uso del mismo motivo, también. Como plantea Costin (2008) 

– y, en cierto modo, Páez y Giovanetti (2009) – los portadores de este tipo de cerámica hibrida 
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serían jerarcas locales, cooptados por la burocracia inca. Estos estilos híbridos59 representarían la 

perduración de los elementos locales y/o expresión de la resistencia o el rechazo a los mandatos 

del imperio; para Costin (2008) estas piezas híbridas también conformaron parte de las 

imposiciones del Estado a los alfareros, sugiriendo que el incario pudo haber patrocinado la 

producción y distribución de objetos de estilos híbridos con el fin de establecer y mantener su 

legitimidad a través del uso de símbolos muy conocidos en las poblaciones sojuzgadas: “by fusing 

symbols of “native” claims to power with those associated with the conquering state, they could 

inculcate in the users and observers a sense of the “reality” or “naturalness” of the newly imposed 

imperial order.”  (Costin 2008: 3; destacados en el original). 

La creación de estos híbridos pudo también haber sido parte de la estrategia del Estado 

para sostener su jerarquía entre los súbditos del imperio, creando nuevas identidades sociales 

para personas que estarían cubriendo nuevos roles en la burocracia estatal y en el sistema social 

impuesto. De alguna manera estos estilos híbridos estarían dando cuenta de esa doble identidad 

de la elite local cooptada por el sistema burocrático inca. 

Es posible, entonces, aventurar – como una interpretación preliminar – que la 

representación de las aves tanto en el aribaloide como en una vasija santamariana en este sector 

del Bº Malvinas esté vinculada a procesos de imposición iconográfica (sensu Martel y Aschero 

2007) que retomaron y resignificaron un motivo tradicional, marcando continuidad pero, también, 

la necesaria diferencia. Todo ello, expresado en un acto fuertemente simbólico que dio cuenta de 

la imposición a través de la resignificación del espacio.  

Hoy, este espacio del Valle (el Bº Malvinas) se encuentra escasamente explorado. El 

hallazgo de este tipo de manifestaciones en una estructura circular de piedra, obliga a rever 

interpretaciones funcionales y asignaciones temporales. Por lo pronto, es probable que no se trate 

de una situación aislada. Sería interesante reevaluar las evidencias halladas en el S del Valle en el 

área de Casas Viejas y del Rinconcito. En todos estos casos se trata de manifestaciones que se 

vinculan más a lo ritual que a instalaciones de tipo productivo. La naturaleza de la conquista Inca 

en estas regiones parece haber tenido ciertamente un marcado carácter simbólico/ritual, según lo 

están planteando Acuto et al. (2010) para el Valle Calchaquí y Chile central.  

Sin dudas aún hay mucha información para procesar sobre el pasado indígena de esta 

última parte de la primera mitad del segundo milenio EC. Páez (2010) abordó el análisis de la 

accesibilidad a los recursos minerales requeridos para la producción alfarera, analizando y 

discutiendo posibilidades que pueden implicar ciertas restricciones en tiempos del incario. La 

circulación de objetos tanto alfareros como metálicos, por ejemplo, es otro tema que estamos 

trabajando, evaluando circuitos que pudieran ser más o menos inclusivos en el marco de las 

articulaciones que se fueron trazando, en particular con las regiones occidentales. Ello también 

involucra los recursos líticos, minerales y faunísticos, así como el manejo de la ganadería de llama 

y sus recursos asociados (Manasse y Montini MS).  

Ibáñez (2011), por su lado, avanzó sobre una temática que no hemos tratado, salvo muy 

superficialmente en esta Tesis, referida a las intervenciones culturales sobre el cuerpo de ciertas 

personas; me refiero en particular a las deformaciones craneanas, pero también a la realización 

de prácticas de separación de partes del cuerpo o esqueleto. Junto con Castellanos (Castellanos e 

                                                 
59 Nos ajustamos a la terminología utilizada por estos autores. 
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Ibáñez 2009) abordan el tema del manejo de los restos humanos, que esta última investigadora 

discute desde las propuestas que lo vinculan con el culto a los muertos y al cráneo (Castellanos 

2010). Recordemos el hallazgo en el cementerio Tardío de LCZVII de varios cráneos 

independientes del resto del cuerpo. En dos de los casos, se hallaban dentro de piezas cerámicas, 

ciertamente semejantes entre sí. Este tipo de prácticas tienen antecedentes en al Valle Calchaquí 

y en el de Yocavil (Baldini y Baffi 2003; Matera 2008, respectivamente).  

El espacio funerario se insertaba en la vida cotidiana de la gente que habitaba la Mesada de 

Los Teros (LCZVII), configurando una íntima relación entre vivos y muertos. Las investigaciones 

realizadas por Castellanos e Ibáñez permiten sostener que se realizaban prácticas que implicaron 

la recurrente reapertura de los sepulcros, agregando y sacando  piezas (temporal o 

permanentemente) en el marco de los rituales vinculados a los ancestros60. Estas actividades 

involucraban distintas esferas sociales (políticas, ideológicas, económicas), otorgándole un rol a 

los muertos en las mismas (Castellanos 2010). Las celebraciones y actividades parecerían haber 

sido ser explícitas, expuestas a la participación comunitaria y, por tanto, al conocimiento y 

consentimiento por parte de los pobladores de esta zona.  

Ateniéndonos a los fechados obtenidos y la información que fuimos discutiendo en el 

Capítulo Sexto, este cementerio o espacio funerario estaría en pleno funcionamiento en tiempos 

del dominio inca y no podemos descartar su utilización en tiempos coloniales tempranos. Formaría 

parte del paisaje del que participaban la estructura cuadrangular aledaña (que posiblemente haya 

tenido un rol particular en relación al área de entierros) y las otras, domésticas, localizadas en 

proximidades de la vertiente. Todos ellos estarían a la vista del pucará, así como de algunos otros 

asentamientos serranos aledaños. Espacios todos implicados, comprometidos, en las relaciones 

sociales y políticas que se iban generando en estos contextos definidos por la injerencia incaica 

primero y la colonial española después. Nos atreveríamos a sugerir que la reapertura de los 

sepulcros se fue sosteniendo en el tiempo y podría dar cuenta de prácticas que marcan las 

territorialidades aún en tiempos de despojo: las metonimias de los antepasados que postula Isbell 

(1997). 

Podemos, a esta altura de nuestras investigaciones, sostener que el Valle de Tafí también 

constituyó territorio inca. Al menos su sector oriental se ha visto comprometido en una serie de 

acciones (predominantemente simbólicas61), que lo demarcan y definen en nuevas 

territorialidades. Asumimos, tal cual lo señala Páez (2010), que no se trata de una coyuntura de 

sociedades antagónicas: la Tardía y la Inca; antes bien consideramos que el Valle era una espacio 

de negociaciones, concesiones y acuerdos, y, sin duda, también de tensiones y conflictos.  

Al igual que en tiempos preincaicos, su sociedad (en su heterogeneidad social y 

probablemente cultural y étnica), construyó su territorio en esta región oriental de los valles. 

Seguramente, ha sido la irrupción española la que generó los cambios más violentos y profundos. 

No sin resistencia, como lo sugiere la información que brindaron los estudios realizados en la zona 

de La Quesería en Los Cuartos, en el cementerio indígena de LCZVII. Aún seguimos trabajando 

                                                 
60 La presencia de esqueletos incompletos, en donde el cráneo puede hallarse separado del resto del cuerpo, 

así como fardos funerarios conteniendo restos del cabello o uñas, ciertas piezas textiles o figurinas, son 

referentes de estos ancestros en la región andina (Kaulicke 2001).  
61 Cf. Acuto et al. (2010). 
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sobre ello, pero sin duda son interesantes las fechas tan recientes, en un contexto sin 

materialidades europeas. Nuevamente podemos inferir prácticas “residuales” (sensu Williams 

1977), pero esta vez, atendiendo más a su carácter activo: “Es fundamental distinguir este 

aspecto de lo residual, que puede presentar una alternativa e incluso de oposición con respecto a 

la cultura dominante…” (Williams 1977: 144). 

Pueden constituir una reserva de oposición y de impugnación a lo dominante, esto es, 

representan alternativas. El contexto de un posible basurero hallado por Dlugosz (2006) en la otra 

ribera del Aº Saladillo, en LCZIX, presenta tanto materiales europeos como indígenas, dando 

cuenta de un paso más en la historia de esta región, de un nuevo modo de apropiación y sentido 

de este espacio. Este es, seguramente, tema para nuevas Tesis. 



CAPÍTULO 8 

ARQUEOLOGÍA EN EL BORDE ORIENTAL ANDINO DEL NOROESTE 
ARGENTINO: SOCIEDADES INDÍGENAS DEL SEGUNDO MILENIO 

EN EL VALLE DE TAFÍ 
 

 
América, extraño nombre para vastos y sorprendentes territorios, 

 que alberga a un hombre y su antigua verdad,  
oculta ésta, quizá, pero no aniquilada. 

Rodolfo Kusch. 
 
. 

La discusión sobre el desarrollo histórico (prehispánico y colonial) y territorial de los pueblos 

indígenas del Valle de Tafí cobra relevancia a la hora de construir el pasado más reciente de la 

región y, con ello, sus presentes y futuros. La superación de relaciones asimétricas instaladas en 

el marco de las sucesivas colonizaciones de la sociedad nativa del Valle, al menos desde hace 

unos 500 años atrás, requiere su transformación, no apenas tomar conciencia de su carácter 

arbitrario e histórico1. Demanda avanzar más allá del develamiento de las verdades múltiples y de 

la heteroglosia encubierta en la monoglosia de los sectores sociales hegemónicos.  

La memoria vallista, así como la historia narrada, están estrechamente relacionadas a los 

territorios. Allí están los orígenes y las historias.  Por eso los reclamos de los pueblos van mucho 

más allá de la tierra. Ellos - los territorios – se configuraron con el paso del tiempo y las historias, 

se construyeron en múltiples paisajes; están poblados de ancestros. Algunos de los que nosotros 

solemos reconocer como “restos arqueológicos” son – parafraseando a Alejandro Isla (2002) – 

signos vivientes, a veces amenazantes de “su” pasado. Y,  

“…aunque se demostrara fehacientemente que esos Valles, vaciados por las 

masacres y destierros en las postrimerías del XVII, fueron repoblados por otros grupos 

andinos durante los siguientes siglos, los que allí llegaron recrearon una historia avalados 

por una serie de documentos y restos de arquitecturas desvastadas para nosotros, pero 

que para ‘ellos’ se encuentran pobladas de ancestros, duendes y deambuladores, sobre los 

que circulan cientos de narraciones que los corporizan.” (Isla 2002:42) Subrayado 

nuestro. 

Tafí no cuenta con los documentos, a pesar de su proximidad con Amaicha - la región a la 

cual refiere Alejandro Isla en esa frase citada2 -. Y, más allá de percepciones vinculadas a estos 

paisajes ineludiblemente poblados de huellas y marcas del pasado, hasta hace relativamente poco 

tiempo atrás, quizás tampoco contaba con las materialidades indígenas prehispánicas. Si 

atendemos a las apreciaciones realizadas por Enrique Florescano (1993), esas evidencias del 

pasado indígenas siempre estuvieron allí, pero tan sólo si son consideradas y valoradas como un 

“recurso” adquirirán un carácter patrimonial. Partiendo de una definición propuesta por Guillermo 

                                                 
1 Cf. García Canclini 1990. 
2 A pesar de que algunas interpretaciones de la Cédula Real por el cual Amaicha del Valle es propietaria de sus 

tierras, incluyen al Valle de Tafí en ese territorio (Cf. Sosa y Lenton 2010), el valle de Tafí no fue considerado 

como tal y vivió una historia diferente en ese sentido (Ver Capítulo Tercero de esta Tesis). 
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Bonfil Batalla (1993)3, vemos que estas materialidades - los corralitos, las tejas, los andenes - no 

conformaban elementos de referencia identitaria. Como lo señalábamos tiempo atrás (Manasse 

1997b), esas materialidades fueron desatendidas y, aún, despreciadas en el marco de un pasado 

nativo estigmatizado "...como si interiorizaran la actitud desvalorizadora de los grupos 

dominantes hacia la cultura popular" (García Canclini 1992:45). Como lo señala Bonfil Batalla 

(1993:39), "Esa vergüenza, ese rechazo íntimo a la cultura propia, no pueden gestar actitudes de 

defensa y preservación de su patrimonio cultural, sino anhelos de renuncia a éste y adopción de 

una cultura ajena."  

Los monolitos – resemantizados en menhires - fueron tempranamente patrimonializados por 

el Estado provincial, elegidos como emblema de su historia prehispánica. Desde el traslado del 

menhir Ambrosetti al Parque del Centenario a comienzos del siglo XX pasaron a ser restos de 

pueblos indígenas con los que la población del Valle no tendría relación alguna (Jaimes Freyre 

1915). Como lo exponemos en el Capítulo Cuarto de esta Tesis, se registra desde entonces - en 

los discursos, en las acciones y en la gestión del Estado -, la búsqueda de la construcción de 

alteridades y de distanciamiento temporal; se reconoce un lento pero profundo proceso de 

“deshistorización” de la materialidad indígena prehispánica (Manasse 2008a). La arqueología 

participó (colaboró) en la construcción de historias sin tiempos, de pueblos sin historia (Cf. Gnecco 

2002 y 2003a).  

En ese contexto, las familias tafinistas procuraron alejarse, disociarse, diferenciarse del 

mundo indígena - representado ahora básicamente en lo prehispánico-, localizarse desde la 

semejanza con lo “criollo” (cf. Chamosa 2008); estrategia que también es observada en otras 

localidades de la provincia como Amaicha del Valle y Quilmes (Isla 2002). Los estancieros del Valle 

-y los sectores hegemónicos, en general - produjeron una historia sin población nativa4; 

narraciones que no son solo relatos de lo acontecido, como señala Cinthya Pizarro (2000), sino 

argumentos en los que los narradores plantean una posición desde la cual interpretar lo pasado, 

constituyendo orientaciones para la acción en el presente y en el futuro. 

Estas experiencias – que se vinculan a la subalternización de esas poblaciones nativas - 

tuvieron impactos negativos en la memoria local y en la percepción de contigüidades entre el 

pasado y el presente. 

La discontinuidad también fue argumento de la historia y de la arqueología. Es solo más 

recientemente que autores como Patricia Arenas (2003), Rodolfo Cruz (1997), Cristina López 

(1996 y 2006), Beatriz Robledo (2007), Lorena Rodríguez (2008) o Jorge Sosa y Diana Lenton 

(2007) - por citar algunos que trabajan en áreas próximas – la discuten desde la antropología y la 

historia indígena de la época colonial. Dice Estela Noli, refiriendo al último período colonial en la 

región (2007:178): 

                                                 
3 "(...) cuando hablamos de patrimonio cultural de un pueblo, a lo que nos estamos refiriendo es, 

precisamente, a ese acervo de elementos culturales, tangibles unos, intangibles los otros, que una sociedad 

determinada considera suyos y de los que echa mano para enfrentar sus problemas, [...]; para formular e 

intentar realizar sus aspiraciones y sus proyectos; para imaginar, gozar y expresarse..." (Bonfil Batalla 

1993:21). 
4 Ver Cita del trabajo de Pastor y Sánchez Fuentes 2009 en el Capítulo 3:48. 
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“(…) estos testimonios nos brindan una imagen de que los tafies habrían ocupado 

distintos lugares en su derrotero de posguerra: Santa Lucía-Caspinchango, ¿Tafí Viejo-

Taficillo?, además de vivir con otros pueblos como Amaicha, preferentemente. (…) En las 

fuentes revisadas (…) no encontramos respuestas a preguntas como: ¿volvieron al Valle?, 

¿trabajaban como peones conchabados por los jesuitas? Aunque no haya indicio alguno, la 

ubicación del pueblo colonial de indios, próxima a la localidad de Santa Lucía del presente, 

es decir, en el pie de monte inmediato, no haría difícil pensar que la relación de los tafíes 

con el Valle continuó”. 

Esta investigadora rastrea la existencia de miembros de este pueblo aún a fines del siglo 

XVIII y comienzos del XIX, cuando ya los tafíes y demás grupos étnicos dejaron de observarse con 

una identidad en particular y pasaron a ser, más genéricamente, solo “indios”. Los pobladores 

actuales del Valle - sin necesidad de reconocerse específicamente como descendientes de 

Siquimay, uno de los últimos curacas registrados de la encomienda, o de los Morales, familias 

cuyo seguimiento se pudo realizar en los sucesivos padrones del siglo XVII en adelante5 - se 

adscriben como pueblo diaguita.  

Las investigaciones que fuimos exponiendo y comentando a lo largo de esta Tesis llevan 

estas continuidades atrás en el tiempo. Desde apreciaciones que van más allá de discusiones 

sobre la filiación étnica o la residencia como elemento de definición del territorio y las identidades, 

ciertos indicios sugieren su construcción a partir de nexos con los respectivos pasados (Ver 

Capítulo Séptimo). La construcción de paisajes culturales inclusivos (no destructivos), aún de 

elementos simbólicos tan relevantes como las huancas de los primeros siglos de la EC, marca una 

tendencia que podría verse reafirmada en la red de alineamientos en piedra registrada en Los 

Cuartos (LCZVI), que vincula con ese tipo de artificios estructuras arquitectónicas pertenecientes a 

distintos momentos de ocupación. O, tal vez, también en la inclusión arquitectónica de un recinto 

de los primeros siglos de la EC dentro de una compleja estructura del Tardío local (LCZVII). 

Ciertamente, más que una afirmación, se trata de una puerta que se abre para la investigación.  

De hecho, no hay datos que indiquen que los monolitos (con o sin grabados) no hayan 

conformado parte del paisaje del segundo milenio EC; efectivamente, lo son hasta el presente, si 

comprendemos como tal - como paisaje - incluso aquellos del terror, pero también a los de la 

lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Ellos también constituyen 

pasado indígena. 

La iconografía alfarera, que retoma rasgos y motivos preexistentes en contextos claramente 

distintivos como los de la época del imperio inca, más allá de quienes la elaboran y para quienes 

son destinadas, sigue insinuando continuidades. Las distintas aves representadas en los apéndices 

modelados de los platos de tiempos del incario, por su parte marcan nexos espaciales, nos siguen 

sugiriendo la construcción de territorios, de historias. 

Podríamos aventurarnos a proponer que se trata de historias que se construyeron a partir de 

nexos - no de rupturas -, de voluntades de sostener y reclamar territorios. Diaguitas creando su 

territorio, articulándolo con los espacios, con las huellas de los pueblos de comienzos de la EC, 

                                                 
5 Cf. Noli (2007), quien refiere al respecto, un trabajo inédito de Mamaní Segura y Quiroga (2003).  
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implicando sentidos previos6; y, a su vez, reconfigurando y articulando después, su propio 

territorio en el contexto del imperio inca y de la conquista y colonización española.  

Historias que hoy toman nuevos rumbos, a partir de la intervención políticamente e 

institucionalmente reconocida de nuevos / viejos sujetos colectivos: los pueblos indígenas. 

Abordamos este tema en los Primera Parte de esta Tesis, mas cabe retomarlo brevemente para 

brindar mayor sustento a nuestra línea de reflexiones. 

El proceso de globalización neoliberal se ha caracterizado por una reestructuración general 

que, entre otros fenómenos implicó la emergencia de ciertos sectores sociales (de género o 

indígenas, por ejemplo) en desmedro de otros, que anteriormente eran los protagonistas del 

cambio social y político: la clase obrera (Escárzaga 2004)7. En estas nuevas definiciones y 

creaciones de espacios de poder que propugnan una multiculturalidad “liberal”  - que no pone en 

tela de juicio el origen, la historia de la diferencia y que la respeta tan solo en tanto queden claras 

las jerarquías (Zizek 2005)-, la materialidad prehispánica está siendo objeto de intereses 

encontrados. Elena Belli y Ricardo Slavutzky (2005), así como Pablo Cruz y Verónica Seldes 

(2005), alertan sobre la estratégica conformación del patrimonio como herramienta de nuevas 

exclusiones, marginaciones y de explotación. Advierten cómo este proceso de patrimonialización, 

sistemáticamente deja fuera de consideración los aspectos más sensibles: los productivos, 

económicos o la misma tierra8.  

Por otro lado, como observa la socióloga Nicté Fabiola Escárzaga (2004), en el continente 

sudamericano: “…el proceso de globalización coloca a los indios y su patrimonio, extensos 

territorios hasta hace poco vírgenes, depósitos de minerales, biodiversidad, conocimientos 

ancestrales, en el primer plano de un conflicto de intereses que incumbe a toda la humanidad…” 

(op. cit:121). Cristóbal Gnecco (2006) se apoya en las apreciaciones vertidas por Astrid Ulloa 

sobre lo que el capitalismo neoliberal y multicultural espera de las Comunidades Indígenas9, para 

plantear que, 

“La ecogubernamentalidad (sensu Ulloa 2004) produce una nueva segregación: los 

nativos ecológicos cuidan los territorios biodiversos, situados en una nueva frontera 

levantada entre naturaleza y cultura por los discursos ambientalistas, y negocian 

directamente con el capital (sin la molesta intervención estatal) el acceso a los recursos; 

                                                 
6 Podríamos interpretarlo como “etnoterritorio”, siguiendo a Barabas (2004); es decir, el territorio habitado y 

culturalmente construido por un grupo etnolingüístico a lo largo de la historia profunda. Reúne las categorías 

de tiempo y espacio (historia en el lugar), y es soporte central de la identidad y la cultura porque integra 

concepciones, creencias y prácticas que vinculan a los actores sociales con los antepasados y con el territorio 

que éstos les legaron. 
7 “La colocación de los sujetos étnicos como interlocutores privilegiados entre los sectores subalternos en los  

diversos países de América Latina ha servido además a la estrategia de desplazar a los viejos actores que,  

fortalecidos en su organización, se habían vuelto una amenaza para los intereses económicos dominantes y 

los estados nacionales. Los sujetos étnicos, por su inexperiencia organizativa y su marginalidad social, 

aparecían  como inofensivos para los intereses mencionados”. (Escárzaga 2004: 102). 
8 Cf. Delfino y Manasse 1986. 
9 Esta autora sostiene que hoy se concibe a la población nativa como protectores del medio ambiente, dando 

esperanza a la crisis ambiental y del desarrollo. Por lo tanto, las representaciones sobre los indígenas han sido 

transformadas del “sujeto colonial salvaje” en el “actor político- ecológico”.  (cf. Ulloa 2001). 
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además, los indígenas y sus territorios (lejos de las ciudades y en medio de la naturaleza, 

generalmente romantizada) devienen en mercancías centrales del eco/etnoturismo. El 

ambientalismo co-produce territorios étnicos e indignidad.” (Op.cit.:244). 

Tanto Fabiola Escárzaga (2004) como Astrid Ulloa (2001) reparan en que la escasa 

experiencia política, organizativa y la marginalidad social de esos pueblos, favorecen, cuando no 

promueven, la manipulación por parte de los estamentos sociales hegemónicos. El clásico 

paternalismo clientelar genera alianzas, siquiera perentorias, que terminan siendo útiles a los 

intereses hegemónicos, e introduce el riesgo de dividir a las Comunidades y enfrentarlas con otros 

sectores populares, así como con otros grupos indígenas que compiten por los mismos recursos.  

Son reflexiones centradas en las situaciones y coyunturas del área peruana y colombiana, 

mas, sin duda, coinciden en términos generales con las apreciaciones que expusimos sobre las 

condiciones sobre las que piensan antropólogos y arqueólogos para la Quebrada de Humahuaca, 

en Jujuy, por ejemplo (vide supra) o también para otras regiones argentinas como en la 

patagonia, en la provincia de Chubut (Crespo 2005). Carlos Falaschi (2004), abogado que trabajó 

con comunidades indígenas de esta última región (Comunidades Mapuche y de la Confederación 

Indígena Neuquina) destaca que la legislación internacional está creando supuestos espacios de 

poder para estos nuevos colectivos sociales. Espacios que, cuidadosamente interpelados pueden 

significar enormes ventajas al capital empresarial local o externo10. 

La situación en Tucumán y, en particular, en el Valle de Tafí aparece algo diferente. Ella se 

manifestó con claridad al momento de la implementación de la Ley 26.160 que, por lo pronto, no 

fue ratificada por el Estado provincial. En territorio tucumano existen dos de las Comunidades 

Indígenas más antiguas del Noroeste Argentino: Amaicha y Quilmes; a pesar de su 

reconocimiento – e incluso otorgamiento de tierras por medio de una Cédula Real – conformaron 

parte del proletariado implicado/explotado en las economías de los latifundios de la región y de la 

industria azucarera (Isla 2002).  

Hay una clara y manifiesta oposición del Estado provincial y de diferentes sectores sociales 

terratenientes, pero también del mundo académico y profesional al reconocimiento de derechos a 

los pueblos originarios de la región. Como señala Patricia Arenas (2011), el gobierno provincial no 

se ha hecho cargo, en vinculación estructural con los grandes propietarios de la provincia, de 

regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano (Artículo Nº 149 

de la Constitución de la Provincia de Tucumán 2006), así como tampoco reconoce el derecho a la 

restitución de las tierras de las que han sido despojados (Artículo 14.3 del Convenio  Nº 169 y art. 

28.1 de la Declaración de las Nacionales Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas)11.  

                                                 
10 Falaschi (2004) destaca la relevancia de la ‘falta de voluntad política’ o la política de “no decision making “, 

que así adquiere cierto sentido. Este autor destaca el significado confuso que adquiere el “empoderamiento”, 

“(…) que se ha puesto de moda en los documentos de las ONGs de nuestros países, con proyectos muchas 

veces subsidiados por los organismos financieros multilaterales. A primera vista indica ‘tomar poder’ o ‘tomar 

en manos’ por sectores indígenas y populares la gestión de sus problemas; pero oculta los límites de lo micro 

local, sin cuestionar la raíz de las relaciones sociales ni reivindicar la verdadera participación, que es en la 

toma de decisiones.” (op cit: 9). Cf. Rodolfo Cruz (2007). 
11 Gestión de José Alperovich. 
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Aún en este marco, como lo señaláramos en un trabajo reciente, el gobierno provincial no 

duda en utilizar la figura de las Comunidades Indígenas para presentar un supuesto aval a 

gestiones vinculadas a recursos culturales indígenas (Manasse 2008a)12. La gestión de las tierras, 

sin embargo, se expresa en la violación a la legislación nacional e internacional vigentes (Cf. 

ENDEPA 2011, por ejemplo13). Varios juzgados de esta provincia desconocen la Ley 26.160 e 

intervienen en desalojos, comprometidos con los sectores terratenientes de la provincia, pues, 

como sostiene Arenas (2011), no hay derechos sino en correspondencia con los mecanismos 

institucionales para hacerlos efectivos. 

Las luchas por la tierra se ven incrementadas por la explosión del negocio inmobiliario en el 

Valle y en la provincia en general. Tal vez como un modo de blanquear su propiedad los 

“tenientes” de tierras fraccionan las viejas Estancias, derivando a terceros los conflictos producto 

de la visibilidad que hoy han adquirido la irregularidad de esos dominios. Los predios son vendidos 

y sub-vendidos más allá de leyes, decretos y reglamentaciones que se levantaron en contra, por 

ejemplo, de la urbanización en áreas de relevancia arqueológica (Vg. Ley Provincial 7801/2006; 

Código de Planeamiento Urbano de Tafí del Valle de 1991), llegando incluso al desalojo de los 

habitantes nativos que ocupan esas tierras (Cf. Manasse 2010).  

En la Segunda Parte de nuestra Tesis fuimos exponiendo nuestra práctica profesional en 

este tipo de contextos. Opciones inicialmente vinculadas más estrictamente con la gestión de 

recursos culturales prehispánicos - en prácticas de rescate arqueológico -, se fueron luego 

constituyendo más claramente como construcción de pasados indígenas, acallados en las historias 

oficiales (Manasse 2005 y 2008b). En el Capítulo Sexto, posiblemente demasiado extenso, 

abordamos la arqueología de un sector del Norte del Valle, aún cerca de la Villa de Tafí - la 

localidad de Los Cuartos- ; un área de gran relevancia arqueológica en la que, sin embargo, lejos 

de poder implementar nuestro diseño inicial de investigación, fuimos acompañando (o corriendo) 

por ratos a la par, por ratos por detrás, la progresiva destrucción de evidencias arqueológicas de 

aquellos pasados. Mayormente hemos tenido que actuar por “reacción”, abriendo frentes de 

trabajo e intervención arqueológicos las más de las veces, inesperados.  

Procuramos exponer estas situaciones, concientes de su peculiaridad y, tal vez, su 

irregularidad en el marco de un Proyecto de Tesis Doctoral. La proyección futura de este tipo de 

situaciones y coyunturas (y el haberlo planteado efectivamente en el Proyecto referido) al menos 

para Tafí, pero también para los valles del Norte tucumano y otras regiones de Argentina con 

fuerte apuesta a la industria turística y de desarrollo urbano de veraneo, nos sirve de fundamento 

y justificación.  

Consideramos relevante detenernos brevemente sobre dos aspectos de esta problemática. 

El primero se vincula con nuestro ejercicio profesional y las relaciones que tenemos que entablar 

                                                 
12 Nos referimos al reconocimiento como autoridades de Comunidad Indígena a personas que no tienen el aval 

de la misma, y ni siquiera son comuneros, con lo cual desde el gobierno provincial fraguan una legitimidad 

que permite avalar acciones vinculadas, por ejemplo, a los menhires en Tafí del Valle. Ver también Arenas 

(2003) sobre situaciones semejantes. 
13 Ver también PROYECTO DE RESOLUCIÓN presentado a la H. Cámara de Diputados por S. M. Córdoba para 

prórroga de la Ley 26.160.  Visitado en el siguiente link por última vez el 07.11.2011. 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=7702-D-2010 
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con el Estado y, en nuestro caso, también con las Comunidades Indígenas. El segundo, de orden 

más teórico nos interpela desde la definición específica de un Estudio de Impacto Arqueológico 

hasta la misma concepción del “patrimonio”. 

La experiencia que hemos expuesto, en particular en el Capítulo Sexto de esta Tesis, pone 

en cuestión nuestro ejercicio profesional. Se hizo evidente una marcada confrontación entre los 

intereses laborales, los científicos, los del Estado – desde sus diferentes instituciones -, de las 

empresas, de particulares implicados y de las Comunidades Indígenas. Parte de estos problemas 

han sido tratados por profesionales argentinos (Cf. Arena 1998, Aschero 1998 o Ratto 2001) y de 

otros países latinoamericanos (cf. Botiva Contreras 1990, Funari 2001 o López Mazz 2004, por 

ejemplo). Sin embargo, tal vez una mirada poco objetiva – desde muy adentro del problema -, 

nos exige atender a la confrontación entre colegas por la definición de lo que consideramos 

patrimonio, por un lado, y lo que concebimos como objetivo y características de un EIA, por el 

otro.  

Empezando por este último, podríamos aseverar que la arqueología en el marco de los 

estudios de impacto significa un paso adelante respecto a la tradicional arqueología de rescate, 

siendo que la propuesta es anticiparse y mitigar toda posible afección sobre los restos o 

evidencias que pudieran dar cuenta del pasado indígena del área en cuestión. Podría ser, según 

varios investigadores, un interesante espacio de práctica profesional por su cercanía con los 

intereses de la sociedad (Curbelo 2004, Funari y Robrahn-González 2008, Lorenzo et al. 1979). 
Sociedad heterogénea, que en el caso de Tafí, más allá del sector terrateniente y los pobladores 

nativos, suma un número importante de familias provenientes de distintos lugares del país, o aún 

del extranjero, que son ya residentes permanentes; y, más recientemente, estos nuevos 

protagonistas que a su vez conforman un conjunto diverso y complejo: los dueños de las 

segundas viviendas y el sector inmobiliario. 

La pregunta que se impone en ese tipo de contextos fue formulada, entre otros, por Funari 

(2001:239): ¿Quién se beneficia con la arqueología?, ¿cui bono? En uno de nuestros primeros 

trabajos sobre esta temática, y destacando nuestra intención de vincular nuestra práctica 

profesional con el contexto socio-histórico del área de investigación nos preguntábamos, ¿para 

qué sirve la arqueología de rescate?¿quiénes se podrán beneficiar con este tipo de prácticas 

arqueológicas?¿quienes y con qué criterios seleccionan qué debe rescatarse, qué debe ser 

preservado, ¿cómo?, ¿para qué? Y, finalmente ¿para quienes? (Manasse 1997b:61). Curtoni 

(2004:439) presenta una faceta aún más compleja, al preguntarse, más allá de “¿por qué el 

pasado es relevante?, ¿quién debe producir y manejar el pasado? La protección del “patrimonio 

cultural”, del “patrimonio arqueológico” en particular, se ha convertido en una sentida necesidad 

por parte de la ciudadanía, aunque su percepción está lejos de ser homogénea14.  

Tanto la arqueología de rescate como, y en particular, los EIA se definen en relación a 

políticas estatales de protección del medio ambiente y de los recursos culturales. Implementadas 

inicialmente como herramienta para afrontar la ejecución de importantes proyectos (públicos o 

privados) que comprenden superficies de gran envergadura, exigieron la definición de propuestas 

metodológicas que atiendan a su especificidad en el marco disciplinar. Más allá de la peculiaridad 

                                                 
14 Ver Endere (2007) para un análisis en el valle de Tafí, así como en otras regiones del noroeste argentino.  
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de los objetivos perseguidos (vinculados a su también particular definición del objeto de estudio, 

frecuentemente distante de los intereses científicos en boga), la escasa disponibilidad de tiempos, 

la vinculación y dependencia a sujetos no implicados en la academia de pertenencia, además de la 

necesaria articulación de todos esos factores con las características específicas de cada obra, 

fueron requiriendo el diseño de nuevas estrategias de trabajo (Ratto 2001). Es en ese marco, en 

donde se distinguen los EIA que abordan el desarrollo urbano de segundas residencias (Cf. 

Manasse 1999 – 2000, 2010)15. 

En el marco de una fuerte competencia laboral, se abordan estos EIA como mecanismos 

estrictamente técnicos, sin proyección científica ni social16. Son efectuados por distintos/as 

arqueólogos/as, con diversas metodologías y sin un plan coordinado y rector. Se concentran de 

modo específico y exclusivo en el espacio comprometido por cada lote, sin extenderse a los lotes 

colindantes – posiblemente estudiados por otros profesionales, o que directamente carecen de 

EIA -. Cada Informe se cierra en sí mismo. La información arqueológica es, entonces, puntual, 

aislada y básicamente descriptiva17. Si tomamos en cuenta, además, que estos EIA se efectúan 

con escasa articulación con la población local o, más específicamente, con las Comunidades 

Indígenas del Valle, y que los informes producidos en el marco de los EIA son archivados 

directamente en las oficinas del Estado sin otro tipo de proyección, cabe preguntarse 

nuevamente, ¿cuál es el aporte que se está realizando con este tipo de prácticas profesionales? 

¿Cómo superar su sentido casi exclusivamente burocrático y, en todo caso, de fuente de ingresos 

económicos extra-académicos para algunos/as arqueólogos/as? ¿Cuál es la concepción de 

patrimonio cultural que connota? 

Partiendo de la definición como “patrimonio arqueológico” de las materialidades en cuestión 

(lo que implica la exclusividad de nuestra competencia e idoneidad profesional en su objetivación, 

valoración y la propuesta de actuaciones pertinentes) se crea una distancia con los sujetos cuyo 
                                                 
15 Estos EIA se caracterizan por: a) lo restringido de los espacios implicados –para Tafí estamos hablando de 

unos 2000 m2 promedio, aunque en los pocos casos en que se interviene previo al loteo, se trabaja con 

superficies de alrededor de 30 o 40 hectáreas-; b) la discontinuidad espacial y temporal de la venta de los 

lotes y, posteriormente, de las obras de construcción, c) las características diferentes de cada obra, con 

diseños, constructores e infraestructura independientes, d) la inevitable urgencia de los trabajos solicitados, 

e) la multiplicidad de sujetos responsables de las obras en cuestión y, f) lo circunscrito del sector social 

beneficiado.  
16 Son varios los científicos que alertan sobre las modificaciones generadas en la disciplina, al abordar a la 

arqueología desde una perspectiva empresarial. Podemos referir, por ejemplo, a Fernández Martínez (2006b), 

Funari y Robrahn-González (2008), Gnecco (2008) y López Mass (2004).   
17 La libertad de trabajo terminó actuando, en Tucumán, en contra de la integridad de la información 

científica. En esta provincia, el Ente que otorga los permisos de investigación científica (Dirección de 

Patrimonio del Ente Cultural Tucumán), permitió la superposición de áreas, generándose no pocos conflictos 

entre los profesionales actuantes. Así también, todo profesional –previamente inscripto en la Dirección de 

Patrimonio - puede realizar Rescates y Estudios de Impacto Arqueológico en cualquier zona de la provincia. 

Aunque se elaboró una especie de protocolo desde la Dirección de Patrimonio – frente a los problemas que se 

estaban suscitando en la zona de Los Cuartos – su cumplimiento no está regulado de modo determinante y 

ciertamente no se cumple salvo contadas excepciones. Dimos algunos ejemplos concretos en el Capítulo Sexto 

de la Tesis, mas cabe agregar como dato, que solo en nuestra área de investigación en los últimos tres años 

diferentes profesionales han realizado más de medio centenar de EIA.  



PARTE 3 – Capítulo 8 

 453 

pasado y presente se hunden en ellas como raíz, en donde se recrean en saberes – abordamos 

esta temática en el Capítulo Segundo de la Tesis -. La materialidad indígena prehispánica pierde 

su sentido como memoria, de historicidades otras, para convertirse en objeto de valor intrínseco y 

“universal” – es decir de “todos”, pero “solo de algunos” - y conceptualmente “pasivo” – 

negándole su carácter de construcción cultural y omitiendo su sentido y usos políticos (Belli, 

Slavutzky y Argañaraz 2005b, Florescano 1993, García Canclini 1993, Kohl y Fawcett 1995, Kojan 

2008)-. En el marco de esta patrimonialización – metalenguaje delineado y definido mayormente 

por los sectores de la burguesía local y nacional - las materialidades indígenas son concebidas 

como recursos no-renovables, parte de un pasado sin presente: el alocronismo pensado por 

Fabian (1983). El corte está instalado, y se hace manifiesto también en el modo en que se 

efectúan los trabajos de evaluación de impacto. 

Sin embargo hoy, las Comunidades Indígenas del Valle discuten las interpretaciones sobre 

su particular patrimonio cultural, reivindicando su derecho ancestral sobre la materialidad 

indígena que, como presente absoluto, se encuentra hoy en Tafí. Como referentes tangibles, los 

restos “arqueológicos”, desde este costado de la realidad, son referentes identitarios. Como lo 

señalara hace poco tiempo atrás el Cacique de la Comunidad India Quilme respecto a su ciudad 

prehispánica, “no son ruinas turísticas es territorio ancestral!“ (Cf. Belli y Slavutzky 2010, Cruz 

2010, Escolar 2007, Isla 2002, Mamaní Condorí 1989).  

Estos vestigios pasan a ser nuevamente Recursos, pero detentados ahora por un nuevo 

sujeto colectivo. Los pobladores nativos del Valle, muchos de ellos reunidos hoy en Comunidades 

Indígenas, están reclamando la propiedad (también intelectual) y el dominio sobre, la gestión de, 

las evidencias arqueológicas. En la búsqueda de la definición y construcción de este nuevo / viejo 

sujeto colectivo, las evidencias materiales prehispánicas exaltan el sentido de pertenencia a este 

“otro” nativo. Se constituyen en símbolos de la existencia de profundas raíces en estas tierras. Se 

van erigiendo en evidencia de ancestralidad. Ésta se instituye como eje de nuevos - y no tan 

nuevos – sentidos de identificación y pertenencia. Parafraseando a Williams (1977), se observa un 

desplazamiento de sentidos desde la concepción  “arcaica”, impuesta sobre los restos materiales 

prehispánicos, hacia lo “residual”, como elemento cultural que ha sido formado efectivamente en 

el pasado, pero todavía se halla en actividad dentro del proceso cultural; no sólo -y a menudo ni 

esto- como un elemento del pasado, sino como un efectivo elemento del presente y, tal vez, con 

cierta potencialidad contestataria.  

Con toda serie de redefiniciones y resignificaciones, y asumiendo una faceta de orden más 

político, personas, familias enteras, que apenas unas pocas décadas atrás negaban rotundamente 

una identificación con lo prehispánico, están procurando recuperar, conocer, reconocer elementos 

que puedan ser constitutivos de ese sujeto hoy revalorizado / recreado. La defensa del patrimonio 

cultural se conforma en herramienta de la reivindicación étnica (Isla 2002). 

En este proceso – de reconocimiento / conocimiento - en Tafí, al menos, los comuneros 

inquieren, consultan, a científicos en pro de lograr una cierta equiparación de conocimientos con 

aquellos sectores sociales que siempre detentaron un mayor capital al respecto. Información 

vinculada a la identificación en campo, así como a la interpretación científica de los restos 
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arqueológicos18, la que luego es sujeta a compulsa con significados y funciones atribuidos en la 

Comunidad (Manasse 2008a, Manasse y Arenas 2010a y b, Montini 2008). Sentidos que, lejos de 

ser uniformes y estables en el tiempo, van variando y representando contextos, coyunturas, 

necesidades y requerimientos de los distintos conjuntos poblacionales que se conforman en 

Comunidades Indígenas. Hoy, en cierto modo, más próximos a ciertas miradas científicas. 

En Tafí estamos trabajando desde el 2006, y más intensivamente el 2007, en la 

construcción de un cuerpo de información que “de cuenta de su Patrimonio (natural, cultural y 

espiritual)”, en función de la relevancia que se le otorga a las evidencias arqueológicas como 

testimonios de su preexistencia y de la riqueza de su historia y cultura (cf. Estatutos de las 

Comunidades de El Mollar y Casas Viejas, por ejemplo). La propuesta gira alrededor de la 

identificación de Lugares Sagrados, Sepulturas, Menhires, Centros Ceremoniales, Restos 

Arqueológicos en general, en todo el territorio de la Unión de los Pueblos Diaguitas del Valle de 

Tafí (UPDVT), como parte de un Proyecto de Desarrollo Sustentable y Sostenido de Gestión de sus 

Recursos. Se está trabajando en la construcción de una base de datos de las evidencias de 

ancestralidad de su territorio (Cf. Manasse 2006e, Manasse y Vaqué  2011). 

En sucesivos y variados informes técnicos arqueológicos estamos dando cuenta, ante la 

demanda de las comunidades del Valle de Tafí, de áreas con evidencias arqueológicas como 

fundamento de toda serie de reclamos ante las instituciones del Estado provincial, empresas o 

privados (Cf. Manasse 2008a y 2008b, Manasse, Montini y Sansone 2006, Montini 2010, Montini 

et al. 2009). Al margen, al costado, de las nuevas pretensiones de dominio impuestas por el 

proyecto neoliberal, estos sectores sociales encuentran intersticios de acción. En Tafí, los restos 

arqueológicos se configuran como herramientas para la resistencia y oposición. 

Desde una arqueología reflexiva, que revisa permanentemente su posicionamiento ético y 

político, su modo de producir conocimientos, los intereses puestos en juego no podemos soslayar 

las puertas que se han abierto con el requerimiento de realización de los EIA en el valle de Tafí. 

Se trata de un acceso a tierras privatizadas, que se irán cerrando progresivamente a todo tipo de 

investigación científica19. Acercamientos que, antes que instrumentar los mecanismos para 

habilitar las obras previstas, construyan argumentos y brinden fundamentos para dar cuenta, 

para exponer el atropello social y cultural. Ello sin duda requiere otro tipo de trabajo e 

intervención profesional, que partan de la reflexividad y se manifiesten en compromiso.  

Los arqueólogos y arqueólogas gozamos en este momento de una posición de cierta 

decisión. Evaluamos y hacemos propuestas al Estado provincial y municipal sobre los bienes 

culturales prehispánicos, esos que ocupan casi todos los espacios que están siendo urbanizados. 

En este campo de disputas, podemos asumir un rol importante en las luchas entabladas por los 

sectores sociales afectados. Contamos con herramientas técnicas y jurídicas para ello. Afrontar 

estos EIA desde una perspectiva que reconozca el valor de presente (“residual”) de estos recursos 

                                                 
18 Cf. “Primer Encuentro de Gestores Culturales Comunitarios y Universitarios” reunidos los días 10 y 11 de 

Julio de 2007 en la localidad de Quilmes. Organizado por el Instituto de Arqueología y Museo, la Comunidad 

India Quilmes, la Dirección de Patrimonio Histórico y Antropológico (Tucumán) y la Universidad de Exeter. 
19 En el valle de Tafí esta aseveración es concluyente; al menos hasta que se logren avances legales 

imprescindibles, como la reglamentación de la Ley de Protección de Patrimonio Cultural provincial o se 

reconozca debidamente la injerencia de las Comunidades Indígenas.  
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para la sociedad nativa e, incluso, de su condición de “emergente” cultural en la construcción y 

persistencia de estos nuevos imaginarios, nos coloca en una posición de posibilidad.  

La arqueología, aún desde estos mecanismos más vinculados a la gentrificación como 

hemos interpretado a los actuales EIA, también puede trabajar en favor de los sectores sociales 

más excluidos. Procuramos, en el marco de esta coyuntura, crear espacios de investigación y 

práctica social volcados a través de la implicancia y militancia de nuestra praxis. Los diversos 

conocimientos emprenden día a día un diálogo teórico, epistemológico y político, partiendo de la 

convicción de que no existe un solo saber, una sola verdad. 

El Capítulo Séptimo comprende la discusión de los resultados que exponemos en la Segunda 

Parte. Ese capítulo, pensamos, puede constituirse en un recurso cultural en sí mismo, al igual que 

el anterior, el Sexto. Recursos para la construcción de historia/s, de identidad/es y, también, de 

territorio/s20.  

 

Algunas consideraciones finales 

La memoria que me dieron para olvidarme de mí 

no estaba aquí, la trajeron para alejarme de ti. 

Los nombres que me dijeron y la historia que aprendí, 

no fueron nombres ni historia de la tierra en que nací. 

Esos versos sencillos que escribiera el poeta y escritor Osvaldo Guglielmino - que presiden 

la presente Tesis – y que son interpretados por la cantante folklórica argentina Suna Rocha, nos 

acompañaron como cortina en un programa de radio que hiciéramos por un año y medio en la 

radio municipal (FM Calchaquí) de Tafí del Valle (101.1 Mghz) como parte de uno de los proyectos 

que dirigimos desde el año 2008 (cf. Manasse et al. 2009). De algún modo nos identifican. 

Madrecita tierra, mi palomitay, no puedo ser libre sin tu libertad. 

Quiero encontrar tu memoria para acordarme de mí; 

para saber como soy, debo saber cómo fui. 

La arqueología se fue constituyendo en herramienta para trabajar en esas memorias; en 

estrategia de construcción de historias, que no fueron relatadas en los últimos siglos.  

                                                 
20 Como todo recurso, se requiere contar con herramientas adecuadas para poder capitalizarlos; de allí que, 

aunque no nos hemos detenido en el tratamiento de esta temática en esta Tesis, es importante trabajar la 

presentación y divulgación de los resultados de las investigaciones científicas. Nosotros aprovechamos 

nuestros espacios docentes en la Escuela Agrotécnica Tafí del Valle, la participación a manera de 

asesoramiento profesional en la Municipalidad local y algunas ONG locales, además de la participación en la 

UPDTV. Cada tesista que se gradúa presenta sus resultados en conferencias públicas en el Valle. Realizamos 

talleres profesionales, pero también de Historia Oral con los pobladores nativos, y recientemente hemos 

culminado con un ciclo de radio – de un año y medio de duración -, en un programa de media hora semanal 

en la radio municipal (Lo que nos cuentan las tejitas de Tafí). Finalmente, ahora estamos avanzando en un 

ambicioso proyecto en el que trabajamos desde hace dos años, de creación de un Área de Reserva de 

Materiales Arqueológicos Visitable (cf. González y Nasul 2009). 
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Nos referimos a los tiempos en los Capítulos Sexto y Séptimo; nos parece importante 

destacar la contundencia de las evidencias que refieren a los siglos de la primera mitad del 

segundo milenio EC. El Valle de Tafí ha sido habitado en esos tiempos e, incluso, probablemente 

lo haya sido aún cuando los conquistadores españoles intentaron reiteradamente trasladar su 

población hacia el llano tucumano. Algunos de los fechados obtenidos, en particular los del área 

con evidencias de funebria en LCZVII, nos acercan a la época inca tardía y colonial.  

Es muy interesante esta posibilidad - que, sin duda, requiere mayor contrastación –, 

tomando en cuenta la fecha temprana de la primer encomienda en esta región (Ver Capítulo 

Tercero). El hallazgo de materialidades mezcladas (indígenas  e hispanas) a escasos 1000m de 

distancia (LCZIX) brinda mayor soporte a la idea de continuidad en el uso de estos espacios en los 

comienzos del siglo XVI. Continuidad que no necesariamente significa permanencia. Cecilia 

Castellanos (2010) discute esta posibilidad del recurrente regreso y realización de nuevos ritos 

vinculados a los ancestros en el área de entierros humanos que venimos refiriendo.  

No deja de ser sugerente el hecho de que en ese cementerio, aparentemente muy relevante 

en el escenario de las ocupaciones en la Mesada de Los Teros, no se halla recuperado alfarería 

inca; sea el Inca provincial o Inca Mixto. A pesar de las urnas Santamarianas de morfología propia 

de aquella época, no aparecieron fragmentos de otras piezas como Belén, Yokavil, Famabalasto 

Negro sobre Rojo que sí aparecen en LCZIX y en LCZVIIIS1 (el pucará).  

Sin descartar alternativas de orden social, ¿será que este espacio fue utilizado en momentos 

posteriores, en donde esa alfarería habría perdido su valor cultural / simbólico en el Valle de Tafí 

o, al menos, en este sector del mismo? De ser así, y siguiendo las propuestas de Castellanos al 

respecto, estaríamos frente a la perduración de ciertas prácticas  asociadas a los muertos, que 

pueden ser interpretadas como estrategias de apropiación, sostén y/o recuperación del control 

simbólico / político de este sector del territorio. Inferir si éstos fueron los tafíes que hallaron los 

invasores españoles en el Valle, es avanzar en terrenos de la especulación, mas es uno de los 

temas que la población tafinista atiende con especial interés21.  

En los Capítulos Sexto y Séptimo también nos referimos al espacio, presentando una 

discusión que se extiende desde la localidad de Los Cuartos al resto del Valle de Tafí, y de allí a la 

región. Lo analizamos en sus manifestaciones en momentos preincaicos y, posteriormente, 

durante el incario. Tal vez, sea posible remarcar ahora que el Valle de Tafí, como parte del “borde 

oriental andino”, no parece comportarse como “borde”. Antes que delimitar, articula y forma parte 

de un territorio que, más que configurarse tan solo desde un eje político y económico - como 

podrían haber sido Quilmes o Rincón Chico en el valle de Yokavil - también lo hace en términos de 

una red de relaciones, en una trama seguramente heterogénea y dinámica, que aún tenemos que 

seguir develando. Redes que estarían conformadas, como lo señala Aschero (2007) para el 

Arcaico, pero también para el Formativo, por nodos sociales que interactúan en el marco de 

reciprocidades.  

                                                 
21 Mencionamos varias páginas atrás, que acordamos con las Comunidades Indígenas varias de las líneas de 

investigación abordadas. En el caso de este espacio de entierros humanos de la Mesada de los Teros (LCZVII), 

se consensuó llevar adelante estudios meticulosos que permitan conocer desde las fechas hasta los rasgos 

patológicos de los restos humanos recuperados (cf. Ibáñez 2011), entre otros. 
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Referimos al Valle de Tafí como un espacio rural en tiempos preincaicos e incaicos. Los 

espacios de carácter más urbano se los registra en el Valle de Yokavil, con cambios durante el 

siglo XV (nos referimos al dominio inca) que aún se están analizando (Cornell y Galle 2003, 

González y Tarragó 2004 y 2005, Tarragó y González 2005). Ahora, esta distinción rural – urbano 

no significa necesariamente adscribir a valoraciones o referir a jerarquizaciones. La propuesta de 

esta Tesis no es la de historiar un pueblo, analizando cuales han sido sus sedes políticas y 

administrativas y evaluar las estrategias de control que pudieran haber implementado;  nuestro 

objetivo ha sido y es historiar las sociedades que habitaron el Valle de Tafí en los primeros 

quinientos años del segundo milenio EC.  

Cantaremos todos, cantar y cantar para ser nosotros con nuestra verdad. 

Para ser hombre y ser libre y estar en el mundo aquí, 

yo debo ser la memoria de todo lo que hay en ti. 

Madrecita tierra, mi palomitay, no puedo ser libre sin tu libertad. 

Tal vez, la relevancia de las evidencias arqueológicas del  Valle de Tafí y del NOA en general 

- o, íntimamente relacionado con ello, la irrespetuosa y no pocas veces destructiva gestión de 

estos recursos culturales - ha llevado a que varios de sus pueblos indígenas se apoyen en los 

vestigios materiales de su pasado – nuestro tradicional “objeto” de estudio - como un elemento 

de referencia de suma importancia para la identificación de los territorios que reclaman.  

Como lo hicieran notar en sus demandas a la Convención Constituyente que elaboró la 

Carta Magna de la provincia de Tucumán, las Comunidades Indígenas del Valle de Tafí se 

respaldan en los recursos culturales /arqueológicos como las herramientas por excelencia para 

hacer visible su ancestralidad y, con ello, su derecho a la posesión, dominio y propiedad del 

territorio cuyo uso y goce están demandando. 

En el marco de este proceso social y político del Valle de Tafí, los espacios con restos 

arqueológicos han pasado a ser así mucho más que recursos culturales de valor científico. Los 

restos, las evidencias de la vida indígena pretérita en estas tierras son parte constitutiva del 

espacio ocupado y / o usado. Conforman y, hoy podemos decir, comienzan a distinguir su 

territorio. Se constituyen en símbolos de la existencia de profundas raíces en estas tierras, en 

evidencias de ancestralidad.  

Como arqueólogas, como arqueólogos, podemos hacer oídos sordos a estas percepciones, 

sencillamente soslayar estas demandas y continuar en nuestras particulares investigaciones 

científicas. Nuestra opción es participar en esta coyuntura social, política e histórica construyendo 

conocimientos que puedan constituirse en recursos, saberes y respuestas estratégicas. Formamos 

parte de un colectivo subalternizado – en un contexto en donde nuestro rol como intelectuales 

está lejos de garantizar el ejercicio de autoridad y de poder - y como tal trabajamos con nuestros 

pares en salidas/entradas alternativas, en propuestas contra-hegemónicas. Trabajarlo con 

colegas, con estudiantes, docentes, otros profesionales, con los comuneros y los que no lo son, 

hacen de ésta práctica profesional una experiencia (científica y política) sumamente 

enriquecedora. 

 

Tafí del Valle, noviembre de 2011.  
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Cuadro Loteo Km. 61,5

LOTEO   KM.61,5

DIAGNOSTICO     ZONAS I  y  IV Fecha: Julio 1995

MANZ. LOTE SUP. (m2) SITUAC. EVID. ARQUEOL. PRESERVACION FOTOGR. EVAL.RELEV. INTER. ARQ.

A 1 3014,8927 sin cercar círculo (¿reciente?) muy buena nó dudosa factible
A 2 3028,4423 sin cercar evidencias dudosas mala nó dudosa ?
A 3 3027,9144 cercado ? mala nó dudosa ?
B 1 1908,7943 sin cercar aparente complejo de alienamientos regular nó regular ?
C 1 1493, 2994 sin cercar no desconocida nó baja  factible
D 1 3621,5429 vivienda ? ? no baja no factible
D 2 3653,0982 vivienda alineamiento   (?) media sí media a confirmar
D 3 3346,1396 cercado alineamiento, círculo compuesto buena completa alta factible
D 4 3473,449  vivienda no mala nó baja no factible
E 1 2995,1444 cercado alineamiento media ? baja ?
E 2 3159,4899 vivienda alineamientos, mortero múltiple media completa baja no factible
E 3 3075,9484 sin cercar círculo y alineamientos media completa media factible
F 1 2986,0219 vivienda (?) probables alineamientos mala nó baja no factible
F 2 2169,5919 esp.verde alineamientos y acum.piedras media ? baja factible
F 3 3062,7817 sin cercar alienamientos, plataforma media/baja completa media ?
F 4 3097,5498 sin cercar alineamientos, círculo  compuesto buena completa alta factible (?)
F 5 3294,1171 vivienda alineamientos media ? baja ?
F 6 1168,4949 vía com. alineamientos mala completa baja
F 7 3220,7469 cercado alineamientos, mortero múltiple media completa media no factible
F 8 3003,3818 sin cercar montículo y alineamientos buena completa alta factible (?)
F 9 3127,633 vivienda alineamiento buena completa media ?
F 10 3013,7491 cercado ? mala sí baja no factible
G 1 3180,6572 cercado alineamientos media no media/baja poco factible
G 2 3487,2131 sin cercar círculo compuesto y alineamientos media completa alta ?
G 3 3455,1569 cercado depresión, alineam., círculo compuesto media completa alta factible
G 4 2051,5926 esp.verde alineamiento monticular media sí media factible
G 5 3035,2961 sin cercaralineam.doble; estruct. cuadr. y circular alta sí alta factible
G 6 1860,9858 vía com. alienamientos media sí baja factible
G 7 4008,2732 sin cercar depresión y alineamientos media ? media factible
G 8 3708,1755 sin cercar plataforma y alineamientos media completa media factible ?
G 9 3473,0948 sin cercar plataforma media baja ?

G 9 3473,0948 sin cercar plataforma media baja ?
G 10 2913,0749 cercado círculo compuesto completa alta poco factible
H 1 2992,2558 sin cercar aparentes alineam. ¿estructuras? mala nó media/baja factible
H 2 1329,9395 sin cercar aparentes alineam. ¿estructuras? mala nó media/baja factible
H 3 3222,1457 sin cercar aparentes alineam. ¿estructuras? mala nó media/baja factible
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Cuadro Loteo Km. 61,5

MANZ. LOTE SUP. (m2) SITUAC. EVID. ARQUEOL. PRESERVACION FOTOGR. EVAL.RELEV. INTER. ARQ.

H 3 3222,1457 sin cercar aparentes alineam. ¿estructuras? mala nó media/baja factible
H 4 3191,9909 sin cercar alineamientos  media/baja nó media factible
H 5 3000,0508 sin cercar alineamientos  media/baja nó media factible
I 1 2738,7738 sin cercar alineamientos  media/baja nó media factible
I 2 2845,4909 cercado alineamientos  media nó media factible
I 3 2860,0876 cercado alineamientos media nó media factible
I 4 3076,4863 sin cercar alineamientos media nó media factible
I 5 2924,1644 sin cercar alienamientos media nó media/baja factible

CALLE CALLE ANCHO SITUACION EVID. ARQUEOL. PRESERVACION FOTOGR. EVAL.RELEV. INTER. ARQ.

1 F-G 17 mts. abierta parc. depresión, alineamientos, muro media completa media factible
2 D-E 17 mts. sin abrir círculo compuesto, alineamiento buena completa alta factible
3 E/D-F 12 mts. abierta alineamientos nula incompleta nula no factible
4 A-B 12 mts. abierta parc. ? ? ? ?
5 A/B-I/H 17 mts. abierta túmulo pequeño media completa baja factible
6 A/H- 12 mts. sin abrir ? ? ?
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ANEXO Nº 2 

LCZVII Depresión 3 

Las intervenciones arqueológicas de excavación 
 

El Anexo Nº presenta un detalle de las excavaciones realizadas en la Depresión 3 de la ZIA 

VII. Se trata de un total de diez Unidades de Excavación Arqueológica de tamaño diverso 

realizadas a lo largo de más de cinco años. Los objetivos de estas excavaciones, así como su 

localización y fundamentación fueron descritos en el Capitulo 6.2. 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 1 (U1) 

Esta Unidad - de 1 x 1,50m en sentido Este al Oeste - fue planteada en el Sur del cuadrante 

Noroeste de la depresión. Esta Unidad tuvo un carácter fundamentalmente exploratorio. La 

excavación se realizó por extracciones de unos 0,05m llevando un registro de las cualidades del 

sedimento y de las características arqueológicas. Se tomaron muestras de sedimento (500 gr.), 

que fueron registradas también en las plantas efectuadas. Se profundizó hasta los 1,24m de 

profundidad. Se realizó un cuidadoso registro fotográfico de los materiales arqueológicos in-situ y 

de eventos naturales por ejemplo, cuevas de roedores, cambios de coloración en el sedimento, 

acumulaciones de rodados, etc. Para finalizar, se dibujaron los perfiles, tapando - rellenado luego 

la excavación. 

Estratigráficamente esta Unidad presenta una capa superior húmica de unos 0,40m de 

espesor. Se observaron alteraciones producidas por profundas raíces y hay evidencias de la 

existencia de nidos de coleópteros. Es muy frecuente encontrar los nidos de estos coprófagos 

(escarabajos peloteros, Scarabaeidea) en los estratos vinculados a pisos de ocupación enterrados. 

Encontramos sus nidos vacíos, o también el negativo dejado en los perfiles de las cuadrículas. 

  

Figura Nº 1. Scarabidae elaborando los nidos que se encuentran en estratigrafía. 

En el momento que efectuamos nuestra excavación este sedimento se encontraba muy 

endurecido, rompiéndose en forma de terrones. Esta capa es la que presenta la mayor densidad 

de restos arqueológicos. Por debajo de los 0,50m de profundidad se observa un nivel de arenas 

medianas a finas, que puede intercalarse con un sedimento limo – arcilloso. Aún aparecen, en la 

parte superior -que podríamos suponer de contacto con el nivel húmico- algunas oquedades, que 

evidencian la existencia  de nidos de coleópteros. Este estrato presenta muy escasos materiales 

arqueológicos. Hacia los 0,60m de profundidad, desaparecen los rasgos conspicuos de nidos o 

cuevas de coleópteros. 

El estrato más profundo (que se manifiesta con mayor claridad a unos 0,80m de 

profundidad respecto a la superficie actual) está constituido por un sedimento arcilloso de tono 
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marrón claro-anaranjado, con inter-estratificación de un sedimento con alto porcentaje de gravilla 

y rocas disgregadas. En el sector Norte de la excavación apareció una concreción de tipo 

carbonatada muy dura, conteniendo pedregullo y piedras de mayor tamaño, que tiene un origen 

aluvional. 

La presencia de material arqueológico, básicamente fragmentos cerámicos y en menor 

cantidad restos faunísticos (81 en total), es más importante entre los 0,35 y 0,60m de 

profundidad para desaparecer a los 0,90m. Si bien no hemos registrado la presencia de rasgos 

estructurales conspicuos, es de destacar el hallazgo de un mayor porcentaje relativo de material 

cerámico de tamaño medio a grande a partir de los 0.45m de profundidad. Entre ellos, hay 

fragmentos SM N/C hasta los 0,60m de profundidad1. Hay escasas evidencias de tiznado en los 

fragmentos en general. Tampoco los escasos restos óseos recuperados dan cuenta de alteraciones 

de este tipo.  

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 2 (U2) 

Es la ampliación de la U1 hacia el Norte (2m). Su registro fue independiente, aunque luego 

complementado con la cuadrícula anterior. Las excavaciones se efectuaron a pala rasante con 

extracciones de 0,02 a 0,03m. Se llevó a cabo el registro por niveles artificiales de 0,05m 

atendiendo a los estratos naturales. Se tomaron muestras de sedimento. Se profundizó hasta los 

0,90m de profundidad, al poder identificar rasgos más claros de la esterilidad de los estratos 

inferiores. La excavación se complementó con registro fotográfico, dibujo de plantas y perfiles.  

Desde el punto de vista estratigráfico se pudo contrastar la información proveniente de U1, 

determinando un estrato orgánico de unos 0,40 a 0,50m de espesor, que es donde encontramos 

las raíces y a partir de 0,30m de profundidad, las oquedades de los nidos de coleópteros. Por 

debajo, un Horizonte B y, finalmente, la presencia de evidencias de estratos aluvionales 

localizados sobre y entre un sustrato loésico alrededor de los 0,90m de profundidad respecto a la 

superficie actual. Estudios paralelos nos han permitido detectar esta última capa en perfiles 

naturales de importante profundidad, donde ella es muy potente, (presenta al menos 1,50m de 

potencia) y completamente estéril, arqueológicamente hablando.  

El material arqueológico (cerámica, lítico y óseo) se concentra entre los 0,35 y 0,55m de 

profundidad. Es mucho mayor su cantidad, respecto a lo que se halló en la U1 (377), siendo que 

la superficie excavada no lo ha sido tanto (2m2). A fin de avanzar en el análisis de este sector 

central de la depresión implementamos una serie de estudios complementarios entre sí. Se 

efectuaron estudios sedimentológicos a partir de muestras extraídas tanto en capa, como de los 

perfiles de U1 y U22, que dieron cuenta de un alto porcentaje de materia orgánica en los 0,50m 

superiores, que disminuye de manera notable a mayor profundidad. El análisis granulométrico 

sugiere una gran similitud en el comportamiento de las curvas acumulativas de ambas unidades 

de excavación, que indican una buena selección entre la arena gruesa a fina y un alto porcentaje 

de la fracción arena fina y limo–arcilla en los niveles superiores, hasta los 0,45 a 0,55m.  

                                                 
1 Se trata de fragmentos de piezas que manifiestan una cocción regular, oxidante completa. Según estudios 
efectuados por Páez (2010) algunos de ellos cuentan con tiesto molido como parte de sus inclusiones 
(LC10b14 y LC10e5). 
2 Los estudios sedimentológicos de las unidades de excavación de esta depresión fueron realizados por la 
geóloga A. Niz de Oviedo de la Universidad Nacional de Catamarca. 
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Figura Nº 2.  LCZVIID3. Curvas acumulativas que dan cuenta de las proporciones granulométricas para 
U1 y U2 respectivamente (Manasse et al. 1998). 

 A partir de ello se determinó una mayor proporción en la fracción arena mediana a fina, 

particularmente en U1, que estaría indicando mayor competencia en el transporte, pudiendo 

corresponder a un delgado brazo de un tributario cubierto posteriormente por sedimentos.  

Respecto a la alfarería obtenida en las excavaciones de U1 y U2, estudiamos su cantidad y 

distribución en profundidad, atendiendo a su tamaño en función de atender a los procesos de 

formación. La intención era ver si el material arqueológico presentaba algún patrón diferencial en 

profundidad, que pudiera correlacionarse con la información obtenida en los estudios 

sedimentológicos. Se contabilizó el número de tiestos por nivel y, luego, el número por tamaño3. 

En primer lugar, se detecta la concentración del material arqueológico en los 0,50-0,65m 

superiores, esto es, en la capa de humus, desapareciendo luego por completo. Esta es la zona 

donde el estudio granulométrico detectó un alto porcentaje de material fino y se encuentra el 

mayor porcentaje de materia orgánica. Ahora, dentro de esta capa fértil, se observa una mayor 

concentración de material arqueológico entre los 0,35 y 0,55m con un alto porcentaje 

correspondiente al tamaño chico, lo que corresponde aproximadamente al límite inferior del 

humus. Se presenta un aumento a mayor profundidad en U2, pero, coincidentemente, el humus 

penetró por sectores en la capa inmediata inferior debido a perturbación de origen vegetal. Entre 

los 0,35 y los 0,44m se presentan las mayores evidencias de alteración del material 

arqueológico4. 

Los restos óseos de estas unidades de excavación fueron realizados por Soraya Montero en 

el marco de una pasantía organizada desde nuestro proyecto de investigación (SECyT-UNCa). Se 

identificaron fragmentos de huesos largos y astillas o fragmentos indeterminados de mamíferos 

de mediano tamaño entre los 0,45 y 0,65m de profundidad. Uno de ellos parece haber sido 

formalizado con una punta más aguzada. El análisis de los materiales líticos de esta depresión fue 

realizado por Beatriz Luna. Se identificaron lascas pequeñas y muy pequeñas de cuarzo, 

angulares y una de arista entre los 0,55 y 0,60 de profundidad. El material cerámico, por su lado, 

manifestó la presencia de fragmentos de estilo Santamariano bicolor (N/C) –algunos con 

modelados- desde los niveles superiores, siendo particularmente representativo a partir de los 

0,30m de profundidad, llegando al 19% de la muestra. Entre ellos se registraron pocos 

fragmentos diagnósticos de forma (bordes, asas o bases), siendo difícil la determinación 

morfológica. Se registró un predominio de piezas abiertas sobre las cerradas. Las piezas fueron 

cocidas a atmósfera oxidante completa, presentando mayormente una fractura irregular. Varios 

                                                 
3 Tres tamaños de referencia: menor de 2cm, entre 2 y 6cm y mayor de 6cm. 
4 Vgr. López (2000). 
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de los fragmentos dan cuenta de la utilización de tiesto molido como inclusión, a parte del cuarzo 

y las micas. 

Aparecen fragmentos pintados en negro sobre rojo, y otros de los cuales solo se observa el 

baño rojo o crema. Esta densidad es algo menor a mayor profundidad, pero el contexto es 

claramente tardío. Se agregan fragmentos FNG y otros monocromos rojo, que pueden ser incaicos 

hasta los 0,67m de profundidad. Es importante la cantidad de fragmentos con superficies 

tiznadas, con hollín, llegando a un total del 16%, concentrados en su mayoría entre los 0.45 y 

0.55m de profundidad. Ello fue registrado en su totalidad sobre fragmentos toscos y un solo 

fragmento SM N/Cr. 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 4 (U4) 

La Unidad de Excavación U4 tiene una dimensión de 4,00 x 2,00m, en dirección Norte – 

Sur. Se presentaba cubierta por gramíneas con un desnivel de unos 0,15 a 0,20m en dirección al 

Norte, desde el alineamiento septentrional. Los dos alineamientos de piedra parecían paralelos y 

estaban separados entre sí, en este sector de la depresión, unos 0,70m. Este reborde meridional 

de la depresión está conformado por dos paredes de piedras de granito redondeadas, 

rectangulares o trapezoidales, relativamente chicas en su parte superior (de 0,24 a 0,50m). Al 

Norte de la línea septentrional aparecieron una serie de piedras que sugieren un derrumbe desde 

aquella última. En las próximas extracciones este derrumbe quedó manifiesto con mayor claridad, 

al igual que la conformación como “paredes” de los alineamientos. Con la colaboración de 

lugareños (con práctica en la construcción de pircas) hemos podido reconstruir la pared 

septentrional hasta unos 0,50m de altura con  piedras dispersas hacia el Norte. 

 

Figura Nº  3. LC ZVII D3 U4. Alineamientos paralelos del sector Sur de la depresión (Izq). Reconstrucción 
provisoria de la pared septentrional. Se marcó con un punto las piedras levantadas por nosotros (Der.).  

La unidad de excavación fue dividida en tres sectores (Norte, Centro y Sur), para un mejor 

control de la excavación y por cuestiones didácticas. Se excavó a pala rasante por la significativa 

dureza del suelo (extracciones entre 0,02 y 0,03m)5, con registro por niveles artificiales de 0,05m 

aproximadamente, prestando atención y respetando la depositación natural. Se levantaron 

muestras de sedimento a cada cambio de nivel y / o estrato; también se han tomado muestras de 

los perfiles de esta unidad. Se efectuó un minucioso registro fotográfico de los distintos momentos 

de la excavación, de los hallazgos in-situ y de los perfiles resultantes. Se dibujaron plantas y 

perfiles. El registro se complementó con una planilla, que tenía por objetivo controlar las 

                                                 
5 Este es un problema recurrente en las excavaciones en el Valle, en particular en temporada de primavera. 
Los suelos han sufrido sucesivas heladas y la sequía propia del invierno. De esta forma se hace imposible 
trabajar a partir del raspado de los estratos con un cucharín, y menos aún con instrumental más delicado. Es 
por ello, que la excavación se realiza a pala rasante. 
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estrategias de excavación implementadas y registrar en forma expeditiva el material arqueológico 

a medida que se avanzaba con las excavaciones. Éste era limpiado y, posteriormente separado 

por tipo y, en el caso del material alfarero, de acuerdo a su tamaño  (chico, mediano y grande), si 

presentaba fractura fresca o no y su carácter de "tosco" y "no tosco". Se pretendía de este modo, 

obtener información preliminar sobre la característica de los depósitos en cada uno de los sectores 

a medida que se iba profundizando (siempre de acuerdo a los objetivos de esta investigación). El 

mayor inconveniente que tuvimos con la implementación de esta planilla era que distraía al 

menos dos personas del trabajo de excavación y registros mínimos. Más allá de los aportes que 

significó su uso, al no contar con la cantidad de recursos humanos necesarios para ello, en las 

campañas siguientes, esta planilla no se siguió utilizando. 

La excavación se profundizó en el sector Norte hasta los 2,10, en el sector Central hasta los 

2,16m y en el sector Sur hasta los 1,79m. La estratigrafía de los niveles correspondientes a la 

ocupación durante el segundo milenio EC da cuenta de un estrato superior orgánico de color 

marrón ceniciento de composición predominantemente limo-arcillosa con presencia de clastos de 

diverso tamaño (entre 0,03 y 0,15m). Su textura es fina, homogénea y de alta compactación, 

pudiendo romperse en forma de bloques. Esta compactación es menor a medida que se avanza en 

la profundidad. Se registra la presencia de raicillas y nidos de insectos. Su potencia varía en cada 

uno de los sectores, rondando entre los 0,25 y los 0,60m. Se observan lentes muy delgadas de 

características más arenosas.  

Aún parte de los depósitos posteriores al abandono / desuso de esta unidad arquitectónica, 

el estrato de menor contenido orgánico se presenta por debajo con color marrón más grisáceo y 

oscuro con algunas espículas de carbón y un cierto porcentaje de gravilla. Es menos compacto. 

Hacia los 0,70m de profundidad identificamos lo que podría corresponder a un piso de ocupación, 

en particular en el sector Norte.  

 

Figura Nº  4. LCZVIID3 U4 Perfil Sur. 1.- Sedimento marrón oscuro / grisáceo; 2.- Sedimento marrón 
rojizo; 3.- Sedimento marrón-anaranjado arcilloso. 
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Se trata de un estrato de color más anaranjado con espículas de carbón y motitas más 

amarillas o rojizas, de composición más arcillosa con muy escasa gravilla. Tiene una potencia de 

unos 0,40m6.  

Los tres sectores (interno, entre muros y “externo”) presentaron una importante cantidad 

de material arqueológico, en particular, de alfarería (N=2212). El material óseo y lítico está 

menos representado (653 restos óseos y 163 restos líticos). Se nota un aumento significativo de 

materiales - para los sectores Norte y Centro - cerca de los 0,60m de profundidad. La mayor 

densidad llegaría aproximadamente hasta el 1,10m. En el Sector Sur, la mayor densidad se 

manifiesta a unos 0,20m más profundo, pero el bloque de mayor densidad cubre 

aproximadamente el mismo espesor.  

Los materiales registrados en lo que correspondería a la ocupación / uso de la estructura 

arquitectónica tardía se manifiestan en alfarería SM N/Cr, uno de ellos con modelado (LC6d307) y 

otro, hallado en el sector Norte, que presenta impresión de cestería y la pintura negra sobre el 

engobe crema8. Se hallaron fragmentos FNG y un Negro sobre Rojo, además de monocromos 

rojos, monocromos negros pulidos y los toscos. Si bien hay evidencias de alteraciones producidas 

por calor y/o fuego directo, presentándose fragmentos cerámicos con su superficie tiznada o 

ahumada, su cantidad es menor a la que se halló en las U6 y U9. Los restos óseos dan cuenta de 

esta acción de fuego particularmente en el sector central.  

Entre el material lítico recuperado predomina ampliamente el cuarzo lechoso y el hialino 

como materia prima. En mucha menor proporción, se registraron lascas de cuarcita y basalto, 

algunas de riolita y de andesita. Y podemos referir a la presencia de calcedonia, toba silicificada y 

también, obsidiana. De esta última se hallaron dos cabezales de base escotada y aletas entrantes 

de pequeño tamaño, una en el sector Norte, la otra en el Centro. Las otras materias primas se 

hallan representadas básicamente en lascas primarias y secundarias, planas, angulares o de 

arista. En menor medida, raspadores, cuchillos y raederas. En el sector Norte también apareció 

una mano de moler de granito local. 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 5 (U5) 

Unidad de Excavación a manera de trinchera – de 4,00 por 1,00m en sentido Oeste a Este 

– planteada desde el reborde oriental de la depresión hacia el exterior (Este). Se excavó con 

estrategias similares que U2. Se recolectaron muestras sedimentológicas extraídas 

sistemáticamente de planta y de perfil (para fines comparativos) y se tomaron fotografías de 

dichos perfiles. La excavación llegó a una profundidad de 0,31m en el sector Oeste y 0,37m en el 

sector Este al arribar a estratos completamente estériles. Ello implicó la excavación de unos 0,80 

a 1,00m respectivamente, al haber quedado el Punto Cero o Datum a menor altura que el 

reborde oriental. Con fines de registro, la U5 fue subdividida en dos sectores Este y Oeste (de 2m 

                                                 
6 Si bien nuestras excavaciones dieron cuenta de estratos arqueológicamente fértiles por debajo de aquel 
recién referido (ver arriba), solo los comentaremos en función de los intereses que convocan nuestra Tesis, ya 
que no pertenecen al rango temporal correspondiente. 
7 Nomenclatura del registro del fragmento. En este caso, corresponde al sitio Los Cuartos, Zona VII, Depresión 
3, Unidad de Excavación 4, fragmento cerámico número 30 obtenido en Zaranda del Sector Sur, Nivel 1,19 – 
1,23m. En pos de no entorpecer la lectura solo referiré a los Códigos de las piezas cuando ello sea necesario. 
8 Según los análisis realizados por Páez (2010), los fragmentos santamarianos hallados en esta Unidad de 
Excavación pertenecen tanto a piezas abiertas como cerradas. Es difícil realizar una evaluación ajustada en 
función del alto porcentaje de fragmentos que no permiten definir las formas; sin embargo, cabe señalar que 
un 35% pertenece a piezas abiertas, mientras que solo un 8.6%, a las cerradas. 
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cada uno). A nivel superficial presentaba una cubierta de gramíneas. El relieve es levemente 

ondulado. Presentando un área de mayor altura entre los 0,30 y 0.80m al Este y un punto de 

mayor profundidad en la esquina SE.  

La estratigrafía mostraba, al igual que la Unidad 1 y 2, un estrato marrón oscuro con una 

potencia de unos 0,40 a 0,50m. El mismo presentaba un alto porcentaje de materia orgánica 

(Horizonte A), disminuyendo en el segundo estrato de manera notable. El estrato subyacente 

presentaba una coloración marrón grisácea, conteniendo arenas medianas a finas, las que se 

intercalaban con un sedimento limo arcilloso, loésico. Este se observa con límites bien definidos a 

medida que avanzamos hacia el Este, es decir, alejándonos de la depresión. Correspondería a un 

Horizonte B. El estrato loésico presenta su techo, entonces, a menor profundidad que en el centro 

de la depresión, rondando entre los 0.40 y 0,50m respecto a la superficie actual. Como se pudo 

determinar en trabajos posteriores es una propiedad de este tipo de depósitos un techo de 

morfología ondulada y muy heterogénea. Sin embargo, en este caso no solo llama la atención su 

afloramiento a menor profundidad, sino el corte que se visualiza en la estratigrafía a unos 0,60 a 

0,65m al Este del perfil occidental de la trinchera.  

 

Figura Nº5. LCZVIID3U5 Perfil Norte Sector Este (Izq) y Perfil Sur Sector Oeste (Der) 
1.- Suelo orgánico oscuro; 2.- Estrato con remoción por insectos; 3.- Estrato limoso marrón grisáceo, de 

escasa compactación; 4.- Estrato arcilloso naranja compacto 

Los estudios sedimentológicos realizados por la geóloga Adriana Niz, dan cuenta de una 

mayor selección de arena mediana a muy fina y escasa proporción de limos y arcillas para el 

sector oriental de U5: esto es, existe uniformidad en el tamaño del grano. La Curva Acumulativa, 

junto con las obtenidas del análisis sedimentológico de U1 y U2, está dando cuenta de diferencias 

existentes entre el estrato que presenta los materiales arqueológicos y los subyacentes, 

sugiriendo la acción antrópica en su conformación. Ello es se manifiesta con más claridad en esta 

última curva, perteneciente al área externa de la depresión (perfil oriental de U5).  

 

 
Figura Nº 6. Curva acumulativa del sector oriental de U5. 
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En los dos sectores que comprenden la U5 se encontró material arqueológico,  

principalmente alfarero; también se localizaron restos óseos y líticos. El material recuperado fue 

abundante, siendo en este caso el sector Este, el que presentó la mayor cantidad de restos 

arqueológicos (646, contra 470 al Oeste). En el sector Oeste el material es algo más escaso, y se 

concentra entre los +0,40 y +0,05m de profundidad (en relación al Datum), disminuyendo 

levemente para volver a incrementar nuevamente entre los +0,11 y +0,04m. Es importante la 

presencia de alfarería de tamaño mediano, siendo que los fragmentos grandes también aparecen. 

En el sector Este, el mayor porcentaje de material arqueológico se encontró en los niveles 

localizados entre los +0,40 y +0,25m de profundidad, disminuyendo levemente para volver a 

incrementar entre los +0,11 y +0,04m.  

Es notorio el porcentaje de material lítico, respecto a las unidades del centro de la 

depresión. Se recuperó un artefacto formatizado (raspador de filo frontal de cuarzo de tamaño 

medio a pequeño) y una importante cantidad de lascas, predominantemente de cuarzo (90,5%); 

el resto fueron elaboradas con andesita (4,2%), riolita (2%), cuarcita (2%) y basalto (1%). El 

material óseo es fragmentario y escaso, salvo unas pequeñas mandíbulas de roedores. Solo dos 

pequeños fragmentos se encuentran quemados. 

Dentro de los materiales alfareros hacia el Oeste aparecieron fragmentos toscos - en su 

gran mayoría -, a parte de otros de estilo SM N/Cr, y rojos monocromos, un FNG en los 0,30m 

superiores. Hacia el Este también hay un alto predominio de los fragmentos toscos, y fuera de 

ellos, otros de estilo SM N/Cr, otros con pintura roja (algunos pulidos) y dos fragmentos FNG. La 

dispersión de estos estilos alcanza mayor profundidad (los 0,40m superiores). En ambos sectores 

hay fragmentos santamarianos que corresponden a piezas abiertas y cerradas; algunas tienen 

como parte de sus inclusiones tiesto molido (ello mayormente se presenta en el Este). Entre los 

fragmentos toscos hay algunos tiznados que si bien se encuentran en ambos sectores, aparecen 

en mayor frecuencia al Oeste.  

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 6 (U6) 

Unidad de excavación planteada inmediatamente al Oeste de U4. Atendiendo a la 

proyección calculada (de modo tentativo) de las dimensiones de las estructuras subyacentes, 

abrimos una cuadrícula de 2,00 por 3,00m –en sentido Norte a Sur -, inmediatamente al Oeste de 

U4. 

También se la subdividió en tres sectores: Norte, Centro y Sur. Trabajamos con registros 

por niveles artificiales de 0,05m aproximadamente, siempre prestando atención a los estratos 

naturales. La profundidad a la que se llegó, en todos los sectores, fue de 1,95m. Sin embargo, 

aquí no nos detendremos en la descripción de los niveles más profundos (por debajo de los 

1,45m), que corresponden a momentos muy tempranos de ocupación humana en la zona y no 

son de pertinencia para los objetivos de esta Tesis9.  

 

                                                 
9 Al efecto ver Manasse et al 2004 y 2007. 
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Figura Nº 7. LC ZVII D3 Sector Meridional.  Superposición y proyección de las dimensiones de las 
estructuras subyacentes. 

 

A los fines de procurar llevar un registro lo más completo posible sin perder por ello 

velocidad en el trabajo de la excavación experimentamos con una herramienta de registro 

expeditiva: se trata de la elaboración de “Bosquejos” que ya he referido con anterioridad para las 

excavaciones en la Zona I. Hemos tomado el registro de profundidad de inicio de cada nivel a 

distancias regulares determinadas básicamente por las paredes meridionales de la depresión. El 

registro se completó con Plantas de Registro Tridimensional con 1cm como unidad, cuando se 

consideraba necesario dadas las características que se pudieron ir determinando (estratigráficos, 

ciertos rasgos o estructuras de origen antrópico, de hallazgo, etc.) y se realizaron los perfiles. Se 

levantaron muestras de sedimentos (que llevan un registro numérico independiente, siendo que 

su locus de procedencia también es registrado en el Bosquejo) y se llevó a cabo un minucioso 

registro fotográfico10. 

Las excavaciones se realizaron mayormente a pala rasante, particularmente en los niveles 

superiores, apelándose al uso de cucharín y espátulas en los lugares de difícil acceso o donde 

hubiera que recabar información más detallada. En ambos casos se realizó un cuidadoso examen 

de toda la tierra removida, en zaranda de 0,0025m de malla, siendo que ya los baldes tenían 

registrada la proveniencia de cada uno de los tres sectores. El material recuperado en la 

excavación fue limpiado y siglado siguiendo parámetros generales ya establecidos en el marco de 

nuestros proyectos. 

                                                 
10 Cabe destacar que por entonces no se contaba con cámara fotográfica digital, de modo que la minuciosidad 
del registro no es comparable al que se podría realizar con esa tecnología. 
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Figura Nº 8. Ejemplo de Registro en “Bosquejo”. En este caso, el del Nivel L. 

Siendo esta unidad de excavación, junto con la U9, las que fueron trabajadas con registro 

más minucioso permitiendo ampliar las interpretaciones, las describiremos con mayor detalle. En 

el Anexo Nº 6 se presentan las planillas de análisis cerámico y ejemplos de las de registro de 

material lítico y óseo. 

Descripción de la superficie: 

Superficie cubierta por gramíneas, presentándose una tola (Fabiana densa sp.) junto a la pared 

meridional, sobre el perfil Oeste. La cuadrícula abarca las dos paredes meridionales de la 

Depresión 3, siendo que la septentrional parecía hallarse parcialmente interrumpida. Fuera de 

este rasgo, las paredes siguen con las mismas características constructivas ya definidas más al 

Este y descriptas cuando comentamos la excavación de U4. La Unidad de Excavación 6 presenta 

un desnivel hacia el SE desde el muro meridional - que ronda entre los 0,10 y los 0,30m – y 

también, del muro septentrional hacia el NE, aunque de menor relevancia. Identificamos cuatro 

grandes eventos de depositación:  

1.- estrato superior (UE2), orgánico, de depositación posterior a la ocupación y abandono / 

desuso de esta unidad arquitectónica, que se extiende por la U6, en sus tres sectores. Presenta 
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una potencia mayor en las proximidades de las paredes. Alcanza un promedio de unos 0,50 a 

0,65m de potencia, y presenta piedras de derrumbe de los muros11. 

2.- Corresponde a un estrato vinculado a la construcción de la pared septentrional, es decir 

es de origen estrictamente antrópico (UE3 y UE4). Se caracteriza por rasgos sedimentológicos 

más circunscriptos, con presencia de colores distintivos y la presencia de nidos de coleópteros a 

mayor profundidad.  

3.- Corresponde a estratos asociados con eventos de combustión y a otro piso de ocupación 

(UE5, UE6, UE7 y UE8). Tiene unos 0,20 a 0,28m de potencia promedio. Afloran rasgos 

arquitectónicos vinculados a un poste.  

4.- Estratos vinculados a la construcción de la pared meridional y a la colocación de poste. 

Presenta evidencias de alteración de depósitos inferiores, del Formativo local; se manifiesta la 

superposición arquitectónica. 

Realizaremos una descripción de los distintos niveles de excavación, atendiendo a una 

interpretación más general de su depósito. Cada Nivel (que denominamos de acuerdo a su 

Bosquejo, con letras) fue analizado atendiendo a los tres sectores en los que ordenamos nuestro 

registro: Sur, Centro y Norte.  

- UE 2 

Estrato superior que comprende los Niveles A a D. Se compone por un sedimento 

predominantemente arcilloso con presencia de clastos de diverso tamaño, algunos que superan 

los 0,20m de tamaño. Su color es marrón claro ceniciento. Su textura es fina, homogénea y de 

alta compactación, pudiendo romperse en forma de bloques. Presenta las raicillas de gramíneas y 

la raíz de una tola. 

* Nivel A 

Corresponde a la limpieza inicial de la unidad de excavación, extrayéndose el estrato 

superficial que porta las gramíneas. Se trata de un estrato de suelo orgánico de color marrón 

ceniciento, de textura fina y de estructura en bloque, compacto y duro por la época del año en 

que se lo excavó.  

Sector Sur 

Afloraron algunos fragmentos cerámicos pequeños a medianos inmediatamente al Sur de la 

pared meridional - sobre el Oeste de la misma - así como en su inmediato entorno septentrional. 

Allí, junto a la pared, se encontró un fragmento de puco FNG. Este fue estudiado por Palamarczuk 

(2009), definiéndolo como propio de un motivo que codificó como Guarda IX b, que se 

corresponde con la figura del suri y las bandas oblicuas que la delimitan por debajo. El resto de 

los fragmentos cerámicos son toscos (algunos con una superficie muy bien alisada a modo de 

falso engobe), salvo uno SM N/Cr y otro negro pulido, también del FNG. 

Sector Centro 

Entre las 2 paredes solo se registraron 2 lascas de riolita (1 entera y una fracturada). 

Sector Norte 

Aparece material cerámico escaso, con evidencias de exposición superficial. Son fragmentos 

medianos toscos, uno de ellos con baño rojo interior.  

                                                 
11 La arquitectura en piedra fue nomenclada como UE1, subdividiendo con letras para identificar cada muro y 
sus derrumbes. 
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* Nivel B 

Se trata del mismo estrato orgánico superior. Hacia el Norte siguen apareciendo piedras del 

derrumbe. Se avanzó en la excavación del Sector Norte. Solo se excavó una extracción de 0,01 a 

0,02m en los otros dos sectores. A pesar de ello, hay una distribución homogénea de materiales 

en toda la U6, salvo el sector más septentrional. 

Sector Sur 

Inmediatamente al Sur de la pared S, cerca de donde ya habían aparecido los fragmentos 

del Nivel anterior, apareció un pequeño conjunto de fragmentos cerámicos SM N/Cr que remontan 

entre sí, aunque se presentan bastante alterados por procesos postdepositacionales. También 

aparecieron fragmentos hacia el sector Este, igual que un conjunto de restos de incisivos de llama 

y algunos restos más de tejido óseo, en malas condiciones de preservación. En zaranda se 

hallaron unos 12 fragmentos cerámicos de tamaño medio a muy pequeño, la mayoría toscos, 

además de algunos SM N/Cr y uno que presenta un delgado engobe de color gris oscuro lustroso. 

Hay varios fragmentos cerámicos muy pequeños recuperados en zaranda. 

Sector Centro 

Aparecen varios fragmentos cerámicos, una base SM N/Cr, que remonta con uno del nivel 

siguiente (unos 0,10m más profundo), también del Centro, aunque localizado más al Este. 

Presenta desgaste en el anillo de apoyo, y su interior está limpio, sin evidencias de desgaste 

interno tampoco. Es de destacar el motivo de anfisbena. Más al Este hay dos fragmentos SM N/Cr 

más, entre ellos un fragmento de una pequeña vasija restringida. Son escasos los materiales 

cerámicos y óseos (muy fragmentados) hallados en zaranda, entre ellos un sector proximal de 

costilla de artiodáctilo adulto. Hay algunas espículas de carbón hacia el Oeste junto a la pared 

septentrional. 

Sector Norte 

Escasos materiales, entre los que hay fragmentos SM N/Cr que remontan. También en el 

área central del sector apareció un fragmento de una pequeña olla tosca con inserción de asa o de 

aplique. El resto óseo hallado en estratigrafía, es un fragmento de diáfisis de artiodáctilo, cercano 

a la epífisis de un hueso sin posibilidades de ser determinado con mayor detalle. También en 

zaranda aparecieron 3 fragmentos SM N/Cr, pequeños. 

* Nivel C 

Se trata del mismo estrato orgánico superior, con menor densidad de raicillas y una mayor 

presencia de algunos pequeños clastos. Es menos compacto y duro, de un color algo más claro. 

Corresponde a una serie de extracciones en todos los sectores, de menor importancia en el Sur 

que en el resto de los sectores. En el sector Norte implicó unos 0,05m, y es donde aflora la mayor 

cantidad de materiales arqueológicos, aunque con bajo grado de remontabilidad. Se destapa la 

raíz de la tola del Oeste, junto a piedras del derrumbe de la pared septentrional. Queda 

manifiesta la interrupción de la misma hacia el Oeste. 

Sector Sur   

Escasa cantidad de materiales hallados en estratigrafía, de los que un conjunto remonta 

entre sí, hallado hacia el Este. Son fragmentos pequeños, toscos. En zaranda se recuperó material 

entre los que abundan fragmentos toscos alisados y cepillados, pero también un SM N/Cr, tres 

FNG, uno de ellos con incisión e impresión circular.  
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Recuperamos restos faunísticos, en su mayoría de artiodáctilos, sin alteraciones; son 

fragmentos de hueso largo y de costilla. Hay pequeñas espículas de carbón que posiblemente 

hayan surgido de una cueva de insecto.  

Sector Centro 

Se registraron dos fragmentos cerámicos SM N/Cr, uno de ellos, LC17c11, que es el que 

remonta con (LC17b1). El tiesto estaba ubicado boca abajo y por debajo de una piedra de 

derrumbe. El otro, LC17c17, apareció en las proximidades de la raíz de tola del Oeste; tiene la 

particularidad de presentar un baño más blanco que lo corriente; podría corresponder al cuello de 

una forma cerrada, de pasta compacta, cocción incompleta, de bordes bien regulares. Apareció 

junto a LC17c18, resto óseo de artiodáctilo que aparece en el derrumbe de la pared septentrional. 

Algo más al Noreste, una lasca angular de cuarzo fracturada, pequeña. Todos ellos pueden haber 

sido depositados allí como producto de procesos tafonómicos. Se rescató mucho material en 

zaranda en este sector. Hay toscos alisados y algunos con la superficie cepillada, SM N/Cr, un 

FNG pequeño y uno, con baño rojo alisado. Hay evidencias de acciones erosivas sobre el material, 

en algunos casos con descascarado, rayado y, posiblemente pérdida de superficie. Aparecieron 

astillas y fragmentos óseos que corresponden a artiodáctilos, algunos con evidencias de haber 

sido sometidos a la acción de fuego y algunos, con cortes. Hay un fragmento de vértebra cervical 

de un camélido adulto. Se halla mayor densidad de materiales óseos.  

Sector Norte 

Hay una clara concentración de materiales hacia el ángulo NO de la cuadrícula. Entre los 

materiales hallados hay varios SM N/Cr, además de unos toscos alisados y uno, con baño rojo que 

podría ser del Formativo local12. Junto a la cerámica apareció un fragmento óseo de artiodáctilo, 

roto. En zaranda en este sector también aparecieron fragmentos SM N/Cr, toscos alisados y 

toscos cepillados y un borde FNG que remonta con un fragmento de este mismo sector, pero en el 

nivel E. Hay evidencias de erosión en los fragmentos, y de golpes, descascarado, aunque 

moderados. La base SM N/CR (LC19c4) presenta desgaste en el anillo de apoyo, pero no hay 

evidencias de haber sido sometida al calor. En su interior presenta unas adherencias gris oscuro 

redondeadas.  

* Nivel D 

Continúa siendo el mismo estrato. Corresponde a una serie de extracciones en todos los 

sectores, de menor importancia en el Sur que en el resto de los sectores. En el sector Norte 

implicó unos 0,05m. Siguen piedras del derrumbe de la pared septentrional. Hay varios 

fragmentos en posición inclinada o, incluso vertical en las proximidades de la pared septentrional.  

Sector Sur 

Aparece más húmedo y más oscuro. Presenta fragmentos cerámicos medianos en 

estratigrafía, mayormente en posición horizontal. Son toscos y de estilo SM N/Cr; uno de éstos 

caracterizado por una pasta muy fina. Aparece un conjunto de restos de mandíbula inferior muy 

destruida, con varios de sus dientes y fragmentos de molares de artiodáctilo localizados junto a la 

pared Sur, así como un fragmento proximal de escápula de una llama adulta. Junto al perfil Sur 

                                                 
12 Correspondería al estilo alfarero “Tafí”, definido a mediados del siglo XX por Sommer (Bennett et al 1948) y 
analizado posteriormente con mayor detalle en base a los materiales recuperados de las excavaciones en el 
montículo de Casas Viejas en El Mollar (González y Núñez Regueiro 1960; Núñez Regueiro y Tarragó 1972; 
Srur 1998; Dlugosz y Piñero 1999). 
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apareció un fragmento de hueso largo con cortes y en sus proximidades un fragmento tosco 

alisado con un falso engobe de tonalidad roja, de pasta fina, que estaba en posición vertical. 

En el proceso de excavación, aunque sin datos precisos de su localización, se recuperaron 

varios fragmentos cerámicos, entre los que cabe destacar la presencia de fragmentos FNG, dos 

fragmentos de base en pie de compotera, tres toscos brochados-cepillados y dos fragmentos que 

FNG. Pero también apareció material aparentemente Ciénaga (3 fragmentos). Aparecieron 

muchos fragmentos cerámicos pequeños y muy pequeños en la zaranda, además de fragmentos 

óseos, algunos de los cuales dan cuenta de alteraciones post-depositacionales (fragmentos de 

huesos de los miembros, un fragmento de calcáneo de un camélido juvenil y otros 

indeterminados, posiblemente de artiodáctilo). Se recuperaron además cinco lascas de cuarzo 

(dos de arista y tres angulares), una de ellas fracturada. 

Sector Centro. 

Hay mayor cantidad de material arqueológico con mayores tamaños. Se destaca una base 

SM N/Cr, que presenta la zona central pintado de blanco y notorio desgaste en el anillo de apoyo, 

que estaba en posición horizontal hacia el Oeste del sector cerca de la pared Sur, además de 

otros fragmentos SM N/Cr y una base pie de compotera también al Oeste, pero ya a la altura de 

la pared Norte. Asociados, se registraron fragmentos toscos cepillados - algunos con evidencias 

de alteración térmica -. Hay cierta abundancia de restos óseos, en su mayoría identificados como 

pertenecientes a los artiodáctilos, además de alguno de roedor pequeño. El material de zaranda 

es abundante, presentándose cerámica de distintos tamaños y tipos. Es de destacar la presencia 

de un fragmento posiblemente Yokavil, que es muy pequeño y está partido. En varios casos los 

fragmentos SM N/Cr tienen su superficie interior con pequeñas manchas de pintura negra. Hay 

cierto grado de remontaje. Los restos óseos son de artiodáctilos, y en un caso que es de roedor 

(incisivo). Solo uno presenta evidencias de haber sido sometido a la acción del fuego. Se 

registraron lascas pequeñas de cuarzo. 

Sector Norte 

Hay una mayor concentración de materiales arqueológicos al centro-norte de este sector, 

algunos de ellos en posición inclinada y uno, SM N/Cr, vertical. Hay fragmentos SM N/Cr y FNG, y 

una cantidad de fragmentos toscos alisados y cepillados. Hay fragmentos con evidencias de 

ahumado. Hay un fragmento óseo de artiodáctilo.  

En zaranda apareció material cerámico pequeño y muy pequeño, salvo un fragmento SM 

N/Cr mediano. Hay un fragmento FNG. El material óseo es pequeño; posiblemente algunos de 

artiodáctilos y hay un incisivo de roedor. Uno presenta evidencias de acción de fuego. Se 

registraron lascas pequeñas de cuarzo y un fragmento chico de carbón vegetal. Sobre el límite 

Norte, se ubicó un pequeño conjunto de restos óseos pequeños indeterminados. 

- UE 3 y UE 4 

Corresponde a un estrato con menor contenido orgánico, una textura fina y algo menos 

compacta y estructura más homogénea, de color algo más claro. Corresponde a los niveles de 

base de la pared septentrional e inmediatamente por debajo de ella. Es decir, corresponde a 

eventos vinculados a su construcción. Presenta rasgos sedimentológicos más circunscriptos, con 

presencia de colores distintivos (algunos más oscuros, otros más amarillentos). Tiene una 

composición arcillosa predominante con presencia de gravilla y la presencia de nidos de 
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coleópteros a mayor profundidad (a partir de los 0,77m). Se registra alteración por roedores 

fosoriales. Alrededor de los 0,80m de profundidad hay una disminución de las evidencias 

materiales en relación con los niveles superiores. Se registran evidencias de alteración térmica. 

Comprende los Niveles E a I. 

• Nivel E 

Aún aparecen algunas raicillas de las gramíneas y continúa la raíz de tola. Se han alcanzado 

los 0,70 a 0,75m de profundidad relativa, es decir unos 0,30m de excavación. Corresponde a la 

base de la pared Norte, que había sido levantada usando un fragmento de conana en la hilada 

inferior, en el límite occidental de la misma. Aún se registran piedras de su derrumbe en el ángulo 

Noreste del Sector Norte. Hacia los 0,70m de profundidad empieza a aparecer un sedimento de 

color más amarillento hacia la esquina NO, que a mayor profundidad se hace más extenso y 

compacto. Hay una alteración visible por una raíz que se extiende en forma horizontal en 

dirección Sur – Norte. Por lo pronto, el sedimento es más blando. En los tres sectores aparecen 

pequeños carbones, con mayor densidad en el centro. En el sector central se registra el corredor y 

cámara de Ctenomys sp. 

Sector Sur 

Cercano a la raíz aparece un sedimento más blando, húmedo y oscuro, con ocasionales 

manchas oscuras. En su proximidad aparece un conjunto de materiales. Entre ellos, una base pie 

de compotera, con evidencias de desgaste en su interior y en su base, un fragmento SM N/Cr, 

además de un hueso tarsiano de camélido y un fragmento muy deteriorado de costilla. Algo más 

al Oeste, en otra concentración, aparecieron un fragmento de cuello con aplique, un fragmento 

tosco mediano y otro más grande de cuerpo de SM N/Cr. Junto a él, un fragmento de hueso largo 

pequeño y un hueso de cráneo de mamífero de mediano tamaño; y más cerca del perfil Norte, un 

fragmento de costilla de camélido. Hacia el Este se halló una base de puco SM N/Cr, que se halló 

en posición invertida. 

Ya próximo a la pared Sur, apareció un fragmento Ciénaga y uno, muy deteriorado, de 

costilla de camélido. Hacia el Oeste aparecieron algunos restos óseos, varios de los cuales 

presentan evidencias de alteraciones post-depositacionales y de acción del fuego. Se hallaron tres 

lascas de cuarzo, una de riolita y una de cuarcita; además un raspador de filo frontal medio – 

pequeño de cuarzo y dos nódulos prismáticos de cuarzo, ambos agotados. 

En zaranda se recuperaron fragmentos SM N/Cr, toscos alisados y toscos cepillados 

mayormente; también unos monocromos rojos del Formativo y un FNG. Uno de los fragmentos 

toscos “cepillados”, comparte una particularidad con varios fragmentos en esta Unidad de 

Excavación, que es la combinación del cepillado con un área corrugada. Varios de los fragmentos 

son pequeños a muy pequeños. También en zaranda aparecieron fragmentos óseos, tres de ellos 

de roedores pequeños; los demás parecen, pertenecer a una misma pieza ósea. Hay astillas 

chicas y un fragmento de hueso largo, chico. Se recuperaron cuatro lascas de arista de cuarzo, 

dos de ellas fracturadas. Son pequeñas a muy pequeñas. 

Sector Centro 

Hay muy poco material cerámico, entre los que aparece un fragmento de un pequeño puco 

SM N/Cr, que se halló en posición vertical hacia el Este de este sector junto a la pared 

septentrional; otro fragmento SM N/Cr semejante, hallado cerca del perfil Oeste, de tamaño 
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bastante grande. Más al Este, cerca de lo que es el límite occidental de la pared Sur se encontró 

un fragmento tosco cepillado grande, en posición horizontal. En la zona central aparecieron varios 

restos óseos, entre los que se destacan el extremo anterior de una hemimandíbula izquierda con 

molar de llama o guanaco juvenil con algunos molares e incisivos, otro fragmento de maxilar 

inferior con canino fracturado, algunas costillas y otros indeterminados. Apareció mucho material 

cerámico en zaranda. Hay varios que pertenecerían a las mismas piezas. Es llamativo el hallazgo 

de fragmentos de piezas inca, Tafí, tres SM N/Cr y un fragmento de la pequeña ollita N/R que 

remonta con un fragmento hallado en el nivel K. Esta última tiene adherencias en el exterior 

(blanquecina) y en el interior (negras). Podría corresponder a las piezas pequeñas Belén a que 

hace referencia Weiser en sus registros13. Su remontaje con un nivel que es interpretado como 

piso de ocupación, alerta sobre su espesor y características del depósito vinculado a ella. Hay 

varios fragmentos toscos cepillados / brochados, varios de ellos negros y con evidencias de 

ahumado y hollín (un caso). En algunos casos, el sector del borde y labio es alisado. Hay un 

fragmento particular con pequeñas incisiones cerca del borde. 

Fueron apareciendo restos óseos en un número importante (cerca de 90, aunque 

conformando mayormente conjuntos de restos pequeños). La mayoría son de camélidos y en 

algunos casos hasta se podría inferir que son de guanaco (maxilares inferiores con molares e 

incisivos) y otro de llama (maxilar inferior con molares e incisivos). Algunos restos son de roedor. 

Hay veintitrés fragmentos óseos con evidencias de acción de fuego. Apareció una lasca angular de 

basalto. 

Sector Norte 

Se registraron escasos fragmentos cerámicos, dos de ellos en el área de derrumbe: uno 

FNG chico y uno mediano tosco. Hay un fragmento pequeño monocromo rojo, con una pasta muy 

peculiar. 

        

Figura Nº 9. LC19e22, vista de su superficie exterior y de la pasta. 

Hacia el NO hay unos fragmentos óseos de artiodáctilo, que conforman una sola pieza 

incompleta: sector proximal de radio-cúbito de artiodáctilo. Hay que destacar un tiesto grande del 

cuello de una urna SM N/Cr, que estaba inclinada de Este a Oeste. Aunque hay otros fragmentos 

de ese tipo en este nivel, ellos no parecen pertenecer a una misma pieza. Apareció allí también un 

fragmento tosco brochado. 

En zaranda, fuera de fragmentos toscos alisados y toscos cepillados se recuperaron varios 

fragmentos SM N/Cr y un FNG (LC12e22), que remonta con LC12c1 y presenta evidencias de 

erosión intensa en el sector del borde y la superficie externa. Hay varios fragmentos muy 

pequeños. En zaranda también aparecieron fragmentos óseos, algunos de ellas con evidencias de 

                                                 
13 Información brindada por la Dra. Carlota Sempé. 
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acción de fuego y cuatro lascas de cuarzo. Este Nivel ya representa lo que podemos interpretar 

como los centímetros superiores de un espacio con evidencias de uso y ocupación prehispánicas. 

• Nivel F 

Corresponde a extracciones correspondientes al mismo estrato con sedimento más 

compacto, amarillento, que está presentando nidos de coleópteros. La pared septentrional ya no 

corresponde a este estrato, pero se la sigue tomando como referencia espacial. En el sector 

central sigue apareciendo la cámara y el corredor de Ctenomys sp. Posiblemente se trate de un 

sector de piso de ocupación. Al Sur de las paredes el sector de sedimento más suelto y húmedo 

se extiende hacia el ángulo SE a los 0,77m de profundidad.  

Sector Sur 

En ese sector una base con pie de compotera, junto al perfil Sur, de morfología diferente a 

la del Nivel anterior. Presenta un marcado desgaste en el anillo de apoyo. 

Algo más al Oeste y en posición vertical entrando al perfil apareció el sector de inserción de 

un asa de urna SM N/Cr. Cerca de la pared Norte se halló un fragmento de pelvis de llama adulta 

con la faceta acetabular con evidencias de acción de predadores. 

En zaranda apareció una ficha redondeada (unos 3,5cm de diámetro) elaborada en base a 

un fragmento tosco brochado / alisado negro. En general, la cantidad de material es importante, 

comparando con los otros sectores. Hay una proporción mucho mayor de fragmentos SM N/Cr, 

llamando la atención un fragmento que presenta un sector de aplique que podría corresponder a 

la ceja. También un pequeño borde, que tiene por particularidad una banda borravino cerca del 

labio en la superficie interior. También hay un fragmento Santamariano Tricolor (SMt). 

Apareció un monocromo rojo, alisado, pequeño, de cocción oxidante completa, tres 

fragmentos FNG (con superficie externa pulida, pero uno solo con incisión visible), varios toscos 

brochados en el exterior, algunos de ellos con la superficie negra, uno con la superficie externa 

cepillada y con presencia de hollín, mientras que otro –un borde – manifiesta ennegrecimiento por 

exposición a fuego y calor. También hay algunos fragmentos toscos alisados. Hay que destacar 

que, a parte, registramos alrededor de treinta fragmentos muy pequeños, en su mayoría toscos. 

Varios de ellos presentan signos de rodamiento y superficies alteradas. 

En zaranda aparecieron restos óseos muy pequeños (<2cm), salvo un fragmento de de 

hueso largo; un incisivo y otro hueso de roedor. Un hueso largo cortado transversalmente y 

quemado; y dos lascas de basalto (una secundaria y una de arista) y tres de cuarzo (una de ellas, 

fracturada); ellas son pequeñas o mediano-pequeñas. Se recuperaron pequeños carboncitos. 

Sector Centro 

Se destapa el sedimento más compacto y amarillento con evidencias de nidos de coleóptero 

hacia el Oeste del sector. En el Centro-Este, en el área que aún no presenta las características de 

lo que sería el piso, aparece un borde de puco (LC17f13) que remonta con su base (LC17l14) que 

se halló en este mismo sector, pero en el nivel L. 

Aparecen dos fragmentos chicos, uno posiblemente de tecnología típica del Formativo, con 

un engobe pulido burdamente de color marrón, y uno, posiblemente SM-inca. Hacia el oeste 

aparecieron fragmentos de hueso largo de artiodáctilo y un molar inferior de llama. El material de 

zaranda es variado. Hay fragmentos medios a pequeños SM N/Cr, de interior alisado; también, 

toscos brochados, dos fragmentos FNG, un fragmento posiblemente inca con engobe rojo alisado.  
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Hay varios fragmentos pequeños a muy pequeños (cerca de 40). En el Centro en zaranda 

aparecieron 3 fragmentos que parecen ser Tafí, hay que destacar que están muy alterados por 

erosión, siendo muy difícil ver el engobe o baño rojo. En el centro y centro-oeste aparecieron 

restos óseos de Artiodáctilo. Conformando un conjunto, dos fragmentos de huesos largos y un 

molar inferior, posiblemente de camélido adulto. No presentan alteraciones. Más hacia el centro 

de este sector, otro fragmento más de hueso largo, también atribuible a camélido.  

En zaranda hay abundantes restos óseos, entre los cuales se pudieron identificar algunos 

como pertenecientes a camélidos: hueso de carpo (adulto), tarso (calcinado), fragmentos de 

costillas, uno de los cuales muestra cortes. Hay varios con evidencias de haber sufrido alteración 

térmica. También hay una lasca de cuarzo fracturada y una de cuarcita. Son pequeñas y 

mediano-pequeñas. Aparecieron carbones de hasta 1,5cm de tamaño. 

Sector Norte 

Entre los 0.69 y 0.74m de profundidad ya se destapa el sedimento más compacto y 

amarillento con evidencias de nidos de coleóptero que refería arriba. Allí prácticamente no hay 

hallazgos. Hacia el NE sigue apareciendo parte del derrumbe de la pared Norte.  

Inmediatamente al Este del derrumbe de la pared Norte aparecen dos fragmentos que 

remontan de una pieza tosca cepillada muy grande (una boca de unos 0,38m de diámetro) y de 

importante espesor de las paredes. Se hallaron cerca, de modo que se puede pensar en una 

localización vinculada a su desecho o uso. LC19f12 presenta un agujero de refacción que puede 

ser el que generó la rotura de la pieza. En zaranda aparece un fragmento tosco alisado y un 

conjunto de once fragmentos muy pequeños; escasos restos óseos, pero gran parte son muy 

pequeños como para realizar cualquier determinación. Se identificó un fragmento de costilla de 

camélido. 

• Nivel G 

Extracciones realizadas hasta los 0,80m de profundidad. Hacia el Norte se pierde el 

sedimento amarillento y compacto, para oscurecerse y ser más suelto. Es menor la cantidad de 

materiales, tanto en estratigrafía como en zaranda. Igualmente es menor el tamaño de los 

fragmentos. En los tres sectores aparecen carbones, con mayor concentración en el centro; no 

llegan al 0,01m. Es el contexto soporte sobre el que se levantó la pared septentrional. 

Sector Sur 

Escaso material recuperado como hallazgo, pero en zaranda aparecieron SM N/Cr, toscos 

cepillados, toscos alisados y también FNG y unos fragmentos incaicos pequeños. Se recuperaron 

una cantidad de pequeños fragmentos, algunos de ellos con rasgos propios del Formativo. 

Aparecieron restos óseos en estratigrafía, como el caso de una astilla quemada, y en zaranda, de 

los cuales once son muy pequeños. El resto son de mamíferos de cierto porte. En cuatro de ellos 

aparecieron alteraciones post-depositacionales y un fragmento de epífisis distal de fémur de 

camélido quemado con posible fractura intencional. En zaranda se recuperaron siete lascas, de las 

cuales una es de obsidiana (angular pequeña) y el resto de cuarzo. Una sola de ellas está 

fracturada. Su tamaño es mayormente pequeño. 

Sector Centro 

Continúa la cueva de roedor en el centro del sector. Apareció un fragmento de puco SM 

N/Cr, que remonta con uno de zaranda del sector Norte. Es un fragmento de borde SM N/Cr de un 
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puco pequeño, con labio recto y pintado con rayas negras. Por su localización, y teniendo en 

cuenta que a esa profundidad ya estamos por debajo de la Pared Norte, esta asociación no es 

extraña. Por el contrario, es interesante, en tanto habla de contexto santamariano claramente por 

debajo de la pared Norte.  

Se identificaron restos faunísticos, hacia el sector Este, con evidencias de haber estado 

sujetos a la acción del fuego. Se trata de fragmentos de hueso largo de artiodáctilo y un extremo 

distal de húmero derecho de camélido adulto (¿guanaco?). En zaranda aparecieron restos óseos, 

pero mayormente muy pequeños, algunos de los cuales también fueron expuestos al fuego. Hay 

fragmentos de hueso de artiodáctilos y uno completo: 3º tarso de camélido, quemado; un 

fragmento de occipital (placa) de camélido con fractura posiblemente intencional. En zaranda 

aparece material cerámico bastante heterogéneo, con dos FNG, unos rojo alisados, entre las que 

hay un asa rolliza pequeña y unos fragmentos con impresión de cañitas, que podrían ser de 

cerámica muy tardía, Caspinchango. También aparece un pequeño fragmento cocido a atmósfera 

con escaso oxígeno con un grabado que es más propio del Formativo. 

 
Figura Nº 10 .LCZVIID3U6. Fragmentos con impresión con cañitas. 

Sector Norte 

Apareció muy poco material: dos tiestos toscos alisados. Fuera de un fragmento SM N/Cr, 

que remonta con el hallado en el centro, los demás recuperados en zaranda son todos muy 

pequeños. Entre estos hay un SM y un FNG. También aparecieron menos restos faunísticos, varios 

de ellos muy pequeños. Algunos tienen evidencias de exposición a fuego. El material lítico fue 

abundante, con lascas muy pequeñas y mediano-pequeñas, aunque predominan las pequeñas. 

Son 6 de cuarzo y 1 de obsidiana. 

* Nivel H 

Comprende las extracciones de los siguientes 0,06 a 0,08m. Se destaca la presencia de  

concentración de materiales en el sector Centro, en un área que está presentando piedras chicas 

(0,06 x 0,04m), con algunas espículas de carbón. En el lado SO del sector Norte aparece un nido 

de coleóptero.  

Sector Sur 

Hacia el Sur aparece un borde evertido SM N/Cr de unos 0,23m de diámetro y en su 

proximidad un fragmento óseo de hueso largo sin alteraciones visibles.  

En zaranda se recuperó un conjunto de cerámica cepillada (en un caso con aplique 

antropomorfa, tipo ceja). Otro conjunto de fragmentos pequeños monocromos rojos, algunos de 

los cuales se pueden reconocer como pertenecientes a una misma familia de fragmentos. Hay dos 

fragmentos SM N/Cr y dos Santamarianos Negro sobre Rojo (SM N/R) pequeños. Entre el material 
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tosco, cabe destacar un fragmento que en una de sus superficies presenta incisiones paralelas, 

irregulares no muy profundas. Aparecen, en zaranda, dos fragmentos de lascas de cuarzo, 

pequeña y muy pequeña. También, restos óseos de lo que serían de artiodáctilos o mamíferos de 

porte mediano-grande, cuatro de los cuales presenta evidencias de acción de fuego y uno, de 

alteración por acción de roedores. Hay algunos pocos carboncitos. 

Sector Centro  

Aparecen piedras chicas (alrededor de 6x4cms) y algunas espículas de carbón, 

probablemente vinculadas a las alteraciones producidas por los Ctenomys. Hacia el perfil Este se 

identificó un pequeño conjunto de restos óseos de artiodáctilos, con evidencias de corte y 

exposición al fuego, entre los que hay huesos largos no quemados, y algo más al Oeste, dos que 

corresponden a un extremo distal de metatarso de camélido adulto y un fragmento de hueso 

largo, también de artiodáctilo, que no presentan alteraciones. Asociados a ellos, un fragmento de 

cuello de urna SM N/Cr, un fragmento monocromo rojo (posiblemente del Formativo) y un 

fragmento FNG con motivo Vb (sensu Palamarczuk 2009). 

Más hacia el centro se hallaron 2 fragmentos óseos que corresponden a un fragmento de 

costilla o hueso largo y un fragmento de hueso largo (¿tibia?) de camélido, ambos con huellas de 

corte; fragmentos de un molar de camélido adulto, de escápula izquierda de camélido adulto, 

prácticamente completa y un fragmento de costilla de artiodáctilo; ellos se presentan muy 

próximos entre sí, y junto a otros fragmentos alfareros: una serie de fragmentos cerámicos toscos 

brochados, algunos ahumados, uno de ellos con el aplique en forma de ceja y alta visibilidad de 

biotita. Algo más al oeste, se encontraron dos fragmentos toscos alisados y un fragmento de 

hueso largo de artiodáctilo sin alteraciones visibles. En zaranda aparecieron fragmentos cerámicos 

toscos alisados pequeños y medianos. Además un fragmento N/R que podría ser SM N/R. 

Sector Norte  

Aparece poco material, un monocromo rojo, posiblemente Tafí, y un fragmento tosco 

alisado, además de una lasca de cuarzo. En zaranda hay fragmentos SM N/Cr, un monocromo 

rojo y uno tosco cepillado. Apareció escaso material óseo, todos son astillas, sin alteraciones 

visibles. Se recuperaron dos lascas de cuarzo, una plana y la otra de arista, ambas fracturadas. Es 

interesante el registro de nido de coleóptero, en lo que puede seguir siendo el piso de ocupación. 

* Nivel I 

Extracciones por unos 0,06 a 0,08m. El sedimento en el Sector Norte se presenta más 

suelto u húmedo, siendo que correspondería al soporte sobre el que se levantó la pared 

septentrional. 

Sector Sur 

Los fragmentos cerámicos son de tamaños medios a chicos y muy pequeños. Su tipología es 

heterogénea, presentándose SM N/Cr, de pasta compacta, un fragmento con engobe rojo, de muy 

buena terminación, uno negro pulido externo y un FNG. Algunos toscos alisados con falso engobe, 

cepillados de gran espesor y otros más delgados con hollín en su superficie externa hasta el borde 

evertido de una pieza media a pequeña con superficie brochada. Son varios con evidencias de 

alteración por exposición al fuego o calor. Hay un fragmento alisado de lo que podría 

corresponder un tubo de unos 1,8cm de diámetro interno. También apareció un fragmento de 

hueso largo calcinado. En zaranda se recuperaron tres lascas de cuarzo fracturadas (pequeñas y 
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una mediano-pequeña), a parte de una pequeña lasca primaria completa de andesita. Los 

fragmentos óseos corresponden a un fragmento de costilla y astillas de mamíferos de mediano 

porte a grande. Una porción proximal de metacarpo de camélido con manifestaciones de cortes, el 

resto no presenta alteraciones. 

Sector Centro 

Se halló un fragmento de un pequeño cuchillo de cuarzo elaborado sobre lasca, con 

sustancia adherida (sin identificar). También aparecieron doce lascas de cuarzo y una, primaria, 

de riolita. Aparecieron fragmentos cerámicos SM N/Cr, entre los que hay un asa cinta de urna SM 

N/Cr, de pasta muy compacta, muy claramente distinguido su núcleo gris, en el marco de una 

cocción oxidante incompleta. 

En zaranda se recuperaron fragmentos mayormente de tamaño medio a chico y muy 

pequeño. Aparece material SM N/Cr (uno corresponde a un borde de puco). Aparece también 

material tosco alisado y cepillado, algunos con hollín o superficies ahumadas. Hay una serie de 

fragmentos con baño rojo, que en algunos casos pertenecen a piezas pequeñas, tipo cuenco. 

Apareció un pequeño fragmento FNG y una pequeña ficha (< 2cm de diámetro) realizada sobre un 

fragmento de cerámica tosca alisada.         

Es importante la cantidad de material óseo recuperado en zaranda. Casi la mitad son 

pequeños fragmentos que no superan los 0,02m. Solo dos restos pudieron ser identificados más 

certeramente como de artiodáctilo, lo demás pertenece a mamíferos mediano-grandes, pero las 

características de la muestra no permiten una identificación más ajustada. Se identificaron un 

fragmento de cuerpo vertebral de camélido, un incisivo juvenil de camélido (llama), y un 

fragmento sin identificación, que presenta un corte muy llamativo. Algunos restos óseos 

presentan evidencias de acción de fuego (35), y dos, con cortes. Hay evidencias de roído en 

cuatro de los restos.  

Sector Norte 

En el área central de este sector se levantaron carbones, de casi 0,02m en un caso. El 

sedimento se presenta más suelto y húmedo. Aparece muy poco material arqueológico. Hacia el 

Este apareció un fragmento tosco pequeño. Y en zaranda aparecieron algunos restos óseos de 

mamíferos sin alteraciones visibles; uno de ellos otro incisivo de llama juvenil, además de cuatro 

pequeñas lascas, una de ellas de andesita (lasca primaria) y el resto de cuarzo. 

- UE 5, UE6 y UE7 

Son estratos vinculados con eventos de combustión y a otro piso de ocupación alrededor de 

1m de profundidad, con una potencia promedio de 0,20 a 0,28m. Afloran rasgos arquitectónicos 

vinculados a un poste. Se caracteriza por sedimento heterogéneo con distintas manifestaciones de 

termoalteración: carboncitos dispersos, áreas con manchas blanquecinas, cenicientas. Estos 

depósitos fueron fechados por AMS a comienzos del siglo XIV. Comprende los Niveles J a Ñ. 

* Niveles J y K 

Extracciones realizadas por unos 0,06 a 0,08m más de profundidad arribando a 1m de 

profundidad. Aparece una concentración de espículas de carbón en el lado Sur del sector Sur y en 

el Este del sector Centro. Aparece poco material en estratigrafía: algunos tiestos y restos óseos.  

Sector Sur 
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Un fragmento cerámico tosco cepillado de una pieza grande localizada junto a la pared Sur. 

También hacia el Este, también cerca de la pared Sur, se encontró una espina escapular de 

camélido, posiblemente roída. En zaranda se recuperó un fragmento SM N/Cr, dos FNG y al 

menos dos piezas diferentes más pulidas y pasta de elaboración más fina. Hay fragmentos toscos 

alisados de diferente espesor de paredes. Algunos con baños rojos, más pulidos. Varios 

fragmentos toscos medianos y en dos casos con ahumado en la superficie exterior. En este sector 

aparecieron varias astillas, entre ellas algunas quemadas; un fragmento de escápula con 

evidencias de roído, el extremo proximal de 1º falange de llama juvenil con marcas de carroñeo, y 

un pequeño fragmento de hueso quemado (controlado) con grasa impregnada, trabajado como un 

artefacto u adorno. 

Sector Centro 

Afloran dos piedras (una de ellas elongada) en el sector central a un costado de lo que era 

el espacio ocupado por la pared septentrional. Hacia el Oeste aflora una raíz en sentido Sur-Norte. 

Tanto del Centro como del Norte se recuperaron carboncitos. Entre los dos sectores (Norte y 

Centro) se observó un área con manchas blanquecinas, cenicientas.  

Hacia el perfil Este aparecieron restos óseos (2 fragmentos de un hueso largo de 

Artiodáctilo), sin alteraciones. Entre medio de dos piedras halladas apareció un fragmento de 

cuerpo de urna SM N/Cr, con su superficie muy alterada, perdiendo casi toda su pintura. En el 

interior presenta chorreaduras rojas y adherencias de color gris. Otro fragmento SM N/Cr se halla 

ya más al Este, en las proximidades de la raíz. 

De este sector, próximo a la Pared Sur, se tomó la muestra de carbón que fuera fechada en 

585 + 39 AP (AA85874: 1365 +- 39 DC). En sus proximidades se halló un fragmento del 

sector craneal de un maxilar superior con algunos molares de un camélido adulto (posiblemente 

guanaco). Igualmente, al Norte de la piedra elongada, aparece otro fragmento de maxilar 

superior con molares de camélido (¿llama?), sector craneal. Al Este del sector hay un fragmento 

de hueso largo de artiodáctilo. Al Sur de la piedra elongada apareció un conjunto de cuatro 

fragmentos óseos de mamífero medio a grande, sin evidencias de alteración. 

 En zaranda se recuperaron fragmentos cerámicos de estilo SM N/Cr, entre los cuales hay 

un fragmento de borde y cuello de urna. Aparecieron fragmentos con engobe rojo y apliques.  

Aparecieron tiestos con engobe rojo alisado (algunos pueden ser atribuidos a Tafí), un FNG de 

color más claro: gris, marrón claro; un SMt, pero también un SM N/R. Hay fragmentos toscos 

cepillados y varios toscos alisados. Hay también un fragmento que puede ser atribuido a FNG, 

pero se confunde con el color y el pulido de fragmentos Ciénaga pulido. Aparecieron restos óseos 

de camélidos, como ser un fragmento de molar quemado, tres fragmentos de epífisis superior de 

falanges (1º y 2º), además de un incisivo; varios de los restos óseos son fragmentos muy 

pequeños.  

En zaranda apareció mayor cantidad de restos óseos: el maxilar de un zorrito14; dos 

fragmentos de escápula (1 con el sector de cavidad glenoidea), fragmentos de huesos largos de 

artiodáctilo, y otros indeterminados. También aparecieron fragmentos cerámicos toscos alisados 

en su mayoría, pero también cepillados. Entre el tipo de piezas halladas, hay que remarcar la 

                                                 
14 Determinación realizada por la Dra. Norma Nassif, al igual que de varios de los restos óseos aquí 
presentados. 
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presencia de fragmentos de una urna SM N/Cr, un borde de un puco pequeño, un fragmento de 

olla tosca cepillada grande, pero también de algunos cuencos pequeños. Hay varios fragmentos 

monocromos rojo, la mayoría alisados, y uno pulido. Hay otros fragmentos con evidencias de 

haber estado sometidos a la acción de calor y fuego; en algunos fragmentos se ven estas 

evidencias que se extienden a sus fracturas con lo que se puede inferir que han sido sometidos al 

calor (fuego) ya estando rotos. 

Sector Norte 

Fue aumentando la cantidad de materiales con cada extracción. Algunos de ellos fueron 

fracturados en el lugar. Entre ellos, fragmentos SM N/Cr y toscos cepillados. Presentan hollinadas 

sus superficies, en particular la exterior. Tenían espículas de carbón por debajo. Un fragmento SM 

N/Cr (partido) se hallaba por debajo de otro monocromo rojo – en su superficie exterior-, en 

posición vertical. Algo al Norte de donde estaría el poste que comienza a aparecer centímetros 

más abajo, aparece otro fragmento SM N/Cr, que está partido en dos y tiene muchas 

adherencias, y parece haber estado sujeta a la acción de humo y calor.  

Hay un fragmento de asa con un baño colorado bastante lavado. Más al Este apareció un 

fragmento de borde cepillado con una barbotina de la misma arcilla y el interior cepillado. El 

borde, el labio en sí, se halla alisado. También apareció un fragmento SM N/Cr muy pequeño. En 

zaranda aparecieron astillas y un pequeño fragmento de costilla. Hacia el Oeste, cerca ya de un 

área con manchas blanquecinas y espículas de carbón se halló el fragmento de la vasijita Belén. 

También aparecieron, más al Este, dos fragmentos monocromos rojos, alisados. Se recuperaron 

tres lascas de cuarzo y una de basalto, todas enteras, dos pequeñas y dos (entre ellas, las de 

basalto, mediano-pequeñas). En el centro del sector hay un conjunto de tres astillas de mamífero 

grande sin alteraciones. En zaranda se recuperaron varias lascas de cuarzo y una de riolita, 

entera, además de dos restos óseos de roedores (uno de ellos se encuentra quemado) y seis de 

mamíferos de mayor tamaño, tres de los cuales presentan evidencias de exposición al fuego. Uno 

de ellos es una epífisis de hueso largo de artiodáctilo. 

En los tres sectores aparecieron restos óseos en zaranda, aunque con mayor densidad en el 

central (41, contra 9 en el Norte y 11 en el Sur). No hay roedores representados. Hay evidencias 

de exposición al fuego en los tres sectores y solo un fragmento con evidencias de alteración 

postdepositacional. En los tres sectores hay también fragmentos con evidencias de corte. 

* Nivel L 

Extracciones que comprenden los próximos 0,05 a 0,08m. Hacia el Sector Sur el sedimento 

presenta evidencias de alteración térmica (virando a tonalidad marrón rojizo, con muchas 

espículas de carbón). Se identifica un contexto in situ en el sector Central de un puco SM N/Cr 

aplastado por la piedra que ya afloraba en el Nivel anterior y junto a la piedra elongada que se 

define con mayor claridad. Ver Planta Nº 5 (parcial)15 para el Sector Central, en donde se ha 

mapeado la piedra que aplastó el puco SM y también la roca elongada. 

Del sector Centro se levantaron carboncitos en mayor abundancia que en los otros sectores. 

Sector Sur 

Hacia la esquina Sudeste hay fragmentos de una urna y de un puco SM N/Cr. Uno de ellos 

se encontraba metido en el perfil, presentando su superficie muy alterada, con evidencias de 

                                                 
15 Corresponde a UE6. 
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ahumado, igual que el otro en su superficie exterior. En zaranda se obtuvieron unas concreciones 

de arcilla cocida, totalmente informes, con muchas inclusiones, algunas de tamaño bastante 

grande.  

 
Figura Nº  11. Concreciones de arcilla 

Apareció un fragmento N/R pulido que posiblemente sea FN/R o Belén. Fuera de ello hay 

fragmentos toscos alisados de tamaño pequeño (15), algunos con un falso engobe algo pulido. 

Hay, además, cinco lascas de cuarzo, pequeñas y mediano-pequeñas; tres de ellas de arista, una 

angular y una primaria. Dos de las lascas estaban fracturadas. Aparecieron veinticuatro 

fragmentos óseos, ninguno de roedor. Se trata de astillas, algunas de hueso largo. Trece de ellas 

tienen evidencias de la exposición al fuego, pero no hay otras alteraciones visibles. Todo indica un 

contexto con combustión próxima presente. 

Sector Centro 

Apareció un puco SM N/Cr incompleto in situ, aplastado por la piedra que afloraba en el 

Nivel anterior (a 1.09m de profundidad). Se halla asociado a una concentración de fragmentos 

cerámicos y restos óseos. Se pudo identificar la base del puco SM N/Cr, cuyo borde se halló en el 

Nivel F. Presenta desgaste en el área de apoyo, pero el área más afectada es hacia afuera y 

arriba. La base estaba ennegrecida, aunque no se puede distinguir si es ahumado o pintura. Se 

presenta descascarado. 

Llama la atención un fragmento, que se presenta ahumado en sus dos superficies, pero 

también parte del corte, como si hubiera sido sometido a humo ya fragmentado. Hay también un 

fragmento tosco cepillado con hollín en su superficie externa, que posiblemente corresponda a 

algunas de las piezas representadas en niveles superiores. Se lo halló inclinado O-E. También 

aparecieron unos alisados bastante erosionados, uno también ahumado. Uno de ellos tiene un 

baño colorado en su superficie exterior y la interior negra o ennegrecida por calor. Este se hallaba 

inclinado NO-SE. Hay dos fragmentos con engobe blanco homogéneo. 

Próximo al puco, hacia el Oeste aparecieron dos fragmentos óseos: un fragmento de costilla 

y otro de un hueso largo, ambos de artiodáctilo con evidencias de exposición al fuego. Hacia el 

Norte del puco aplastado se halló un fragmento de hueso largo de artiodáctilo, que presenta 

perforación realizada por roedores. Algo más al Este apareció una porción proximal de metatarso 

de camélido, probablemente de guanaco, sin alteraciones, por debajo del fragmento 13. 

En zaranda se hallaron 62 fragmentos óseos, de los cuales cuatro son de roedor (fragmento 

de mandíbula e incisivos). También hay un fragmento de maxilar inferior de camélido con 

molares, una 3º falange, un hueso tarsiano, el extremo distal de metatarso y dos fragmentos de 

molares de artiodáctilos. Veinte de estos restos óseos han sido expuestos a la acción del fuego, 
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uno se presenta roído y otro con perforaciones. Hay también dos fragmentos de lo que puede ser 

parte de una calota craneana, uno de ellos quemado. 

Los materiales cerámicos de zaranda son abundantes y relativamente heterogéneos. Hay 

diferentes monocromos rojo, pequeños. Hay fragmentos SM N/Cr, algunos de los cuales 

presentan superficie ahumada. Hay fragmentos toscos cepillados, también ahumados, pero 

también los hay entre los alisados, que son mayoría frente a los cepillados. Entre ellos cabe 

señalar uno que presentan alta visibilidad de biotita. Hay material que consideramos Inca, como 

uno con un baño blanco. Por el otro lado, hay un pequeño fragmento con una línea roja sobre la 

pasta, posiblemente del Formativo. Se recuperaron además una pequeña base cónica (la hay 

también en el sector Norte), un fragmento con un tratamiento de superficie acanalado y otro con 

incisiones peculiares.     

Sector Norte  

Aparece menos material cerámico. Es alisado y con evidencias de ahumado en uno de ellos. 

Se recuperaron algunos carboncitos. Aparecieron cuatro lascas de cuarzo y una pequeña de 

cuarcita, que está fracturada. En zaranda aparecieron tres lascas fracturadas de cuarzo (una de 

ellas primaria, el resto de arista) y seis fragmentos óseos, de los cuales son dos de roedores; uno 

presenta exposición al fuego. La cerámica hallada es de tamaño heterogéneo, incluyendo los de 

tamaño grande. Aparece un cuello de olla negra cepillada con hollín en su cara exterior, otro 

fragmento de otra olla con estas características. La cantidad de material alisado es menor, 

relativamente, habiendo mayor variedad de baños rojos, de falso engobe de tonalidades rojizas a 

marrones y grises. Hay un fragmento alisado con adherencias importantes en sus dos superficies. 

No sería de una pieza de tamaño grande, más bien pequeña. Hay un pequeño fragmento SM N/Cr 

con decoración interior pintado negro sobre crema (apenas visible). La superficie exterior 

presenta apenas visible un diseño en negro sobre una superficie gris. 

 Hay algunos SM N/Cr medianos a pequeños, uno descascarado y otro ahumado. 

Aparecieron fragmentos FNG (tres, que corresponderían a por lo menos dos piezas diferentes) y 

un pequeño fragmento con impresión de cestería, muy delgado; sería de una pieza muy pequeña. 

Los niveles siguientes ya manifiestan con claridad una huella de poste localizada 

inmediatamente al oeste de donde culminaba la pared septentrional y que se la va a seguir hasta 

casi los 1,50m de profundidad.  

* Nivel M 

Corresponde a unas pocas extracciones, que llegaron a un total de 0,02m de espesor en 

función del hallazgo de un rasgo circunscrito entre los sectores Centro y Norte de morfología 

circular, que presentaba un sedimento ceniciento compacto con espículas de carbón, a los 1,10m 

de profundidad. Corresponde a una huella de poste16. 

Sector Sur 

Se tomó una muestra de carbón que fue fechada por AMS (AA85870 1411 + 39 DC; 

539+ 39 AP) en las proximidades de la pared meridional. Cerca de la pared Sur se encontró un 

fragmento de diáfisis de  hueso largo de camélido adulto con fractura taxonómica sin cocción. 

En el ángulo SO apareció un fragmento SM N/Cr de cuello de urna (el motivo negro podría 

ser la cola de una suri), que se presenta ahumado en el sector externo y en el interior presenta 

                                                 
16 Identificado estratigráficamente como UE7. 
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adherencias. Vertical y ubicado más el Este apareció un fragmento con baño colorado. En zaranda 

se hallaron otros fragmentos SM N/Cr pequeños, otro fragmento con impresión de cestería 

(diferente al hallado en este mismo nivel), los cepillados y una serie de fragmentos con baño rojo, 

de los cuales algunos podrían ser Tafí. En general se trata de fragmentos de piezas medianas a 

pequeñas. También hay pequeños fragmentos toscos alisados. Se levantaron abundantes 

carboncitos.  

En zaranda, entre el material óseo apareció un pequeño premolar humano juvenil. 

Aparecieron restos de un roedor (un incisivo), astillas pequeñas de huesos largos y fragmento de 

costilla y un molar de herbívoro adulto. Hay varios con evidencias de alteración térmica y uno con 

evidencias de roído. Como material lítico aparecieron cuatro pequeñas lascas (dos de arista y dos 

angulares) de cuarzo, una de ellas fracturada. 

Sector Centro 

En el ángulo SE de este sector apareció material SM N/Cr; se trata de un puco con motivo 

ornitomorfo y un pequeño modelado en su borde (LC17m13). Junto a él, se encontró un 

fragmento de costilla de artiodáctilo sin alteraciones. También hacia el oriente se halló un 

fragmento tosco alisado con la superficie exterior negra levemente pulida y el interior alisado en 

color gris. Algo más al Oeste, el borde de una pequeña jarrita con la inserción de un asa maciza 

otomorfa. 

Hacia el centro y norte, aparece un fragmento tosco relativamente grande. En zaranda 

también aparecieron más fragmentos SM N/Cr, entre ellos un fragmento de borde, que remonta 

con otro hallado en el nivel superior. También apareció un fragmento FNG que tiene por 

particularidad el presentar la superficie interna cepillada. Los demás fragmentos son alisados más 

o menos toscos, además de dos con baño rojo. Salvo dos fragmentos, los demás no pertenecerían 

a piezas de tamaño relativamente grandes. Se levantaron carboncitos. Apareció una muy pequeña 

lasca de cuarzo entera, de arista. Entre los restos óseos se encontraron astillas y un fragmento de 

hueso largo de artiodáctilo.  

Sector Norte 

Al sur de este sector apareció un fragmento SM N/Cr y uno alisado con algunas adherencias 

en su superficie interior. En zaranda apareció material cerámico heterogéneo, por caso un 

fragmento de puco SM N/Cr, totalmente hollinado en su superficie externa, con adherencias; un 

fragmento de olla tosca cepillada y otros de vasijas alisadas de tamaño posiblemente mediano a 

grande, pero predominantemente parecen ser de medianas a pequeñas. Hay que destacar unos 

pequeños fragmentos muy delgados, con falso engobe de tonalidad rojiza y marrón clara, y otro 

con una impresión de líneas cortas posiblemente impreso. 

Hay dos cepillados, uno de los cuales tiene alta visibilidad de mica. En zaranda aparecieron: 

un resto de roedor y otros pequeños restos de hueso de especia indeterminada cinco de ellos con 

evidencias de acción de fuego. Se hallaron cuatro lascas de cuarzo, tres de ellas fracturadas. 

* Nivel N 

Las extracciones comprenden una profundización de unos 0,04m (UE8). Se continúa con 

este estrato con evidencias de alteración térmica - que a esta profundidad se hace más manifiesto 

en el ángulo Sudoeste - y el rasgo de morfología circular que es interpretado como huella de 
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poste (UE7). Se levantaron pequeños carbones en los 3 sectores, aunque mayor cantidad del Sur. 

A esta profundidad se está llegando ya a la base de la pared meridional. 

Sector Sur 

Hacia la esquina Oeste aparece un sector con manchas de carbón. En estratigrafía se 

recuperó poco material arqueológico. Un pequeño fragmento de hueso plano sin alteraciones. Un 

fragmento grande de olla tosca cepillada, con evidencia de ahumado en su exterior. También un 

fragmento de un puco SM N/Cr. En zaranda se recuperaron fragmentos de urna SM N/Cr y un 

fragmento de puco, con engobe de color grisáceo. Aparece un pequeño fragmento N/R alisado de 

muy buena pasta (oxidante completa), que fuera atribuido tentativamente a SM N/R; además de 

dos fragmentos que podrían ser FNG, pero con tonalidad marrón oscura, mezclada con áreas más 

negras; su pasta tampoco no es tan típica de ese tipo alfarero. Hay unos pequeños fragmentos 

toscos cepillados y con hollín. Una serie de fragmentos toscos alisados muy pequeños. En zaranda 

se recuperó una pequeña lasca angular de cuarzo entera. Entre los restos óseos, aparecieron 

restos óseos de roedor y de mamíferos mayores, uno de los cuales muestra cortes, otro con 

perforaciones, otro roído y cinco con alteración térmica. Entre estos restos habría un posible 

artefacto. 

Sector Central  

Apareció menos material cerámico, es tosco cepillado con la superficie externa con hollín y 

la interna, parcialmente ahumada. Se trata de una pieza de tamaño medio a grande. Hay otro 

fragmento parecido hallado en zaranda, que posiblemente pertenezca a la misma pieza, aunque 

más erosionado. Hay otras piezas bastante erosionadas. Aparece un fragmento pequeño de 

morfología que da a pensar en alguna pieza pequeña, que tiene pasta morada y porosa. La 

mayoría son fragmentos muy pequeños. Entre los restos óseos apareció un fragmento de frontal 

derecho de un mamífero grande, de especie indeterminada. En zaranda no apareció mucho 

material óseo. Son restos que corresponden a seis fragmentos, entre los que los hay de una 

costilla de especie indeterminada. 

Sector Norte  

Se sigue viendo la huella de poste. En el lado oriental del sector apareció un conjunto de 

hojas enrolladas. Cerca de la huella de poste se registraron dos fragmentos: uno muy pequeño, 

delgado de superficies alisadas; el otro es un asa de urna SM N/Cr, que presenta su superficie 

externa bien ahumada. Lo llamativo es que también en su interior tiene parte ahumado. 

Junto a la huella de poste apareció un fragmento de hueso largo de artiodáctilo. Más al Este 

aparece un fragmento cerámico con su superficie externa completamente hollinada. El interior 

también aparece ennegrecido; es un fragmento tosco cepillado. Hacia la esquina NO de este 

sector se registró un pequeño fragmento tosco alisado. Se registraron como hallazgos tres 

fragmentos toscos, uno de ellos, brochado en ambas superficies, con una pasta rosada. Se trata 

de un sector de inflexión entre cuerpo - cuello de una olla relativamente grande. Por otro lado, 

hay un borde alisado de una pieza abierta, posiblemente un jarro u olla mediana o grande de 

forma sencilla. 

En zaranda se recuperó un fragmento grande SM N/Cr, posiblemente del cuerpo de una 

urna o de un puco relativamente grande. Hay un fragmento tosco que tiene inserción de asa; 

también un fragmento mucho más pequeño y muy destruido; ambos tienen esa pasta rosada. 
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Fuera de ellos, aparecen fragmentos alisados (algunos con baño colorado, pequeños). Se trataría 

en general de fragmentos de piezas medianas  y chicas. Solo unos pocos de los fragmentos 

parecen ser de piezas más grandes. Hay un fragmento de borde de una pieza monocroma roja 

hallado en zaranda; se trata de un jarro u olla de pared bastante gruesa, pero de buena 

confección. También en zaranda aparece un fragmento de asa rolliza, posiblemente modelada 

directamente, de una pieza tosca alisada, relativamente delgada; se halla ennegrecida. Se 

hallaron trece fragmentos óseos, dos de los cuales tienen alteraciones por acción de calor, el resto 

sin alteraciones. Se registraron fragmentos de un hueso largo (indeterminado) y una pequeña 

falange también de especie indeterminada. Se recuperó una lasca angular mediano-pequeña de 

cuarzo. 

* Nivel Ñ 

Extracciones que comprenden los siguientes 0,05 a 0,07m (UE8). Continúan apareciendo 

carbones chicos en los tres sectores y en el Norte continúa el poste. Se realizaron dos fechados. 

Uno sobre carbón suelto localizado cerca del perfil Sur, a unos 1,20m de profundidad, en un área 

que centímetros más arriba se presentaba como carbonosa: AA85871 1306 + 39 DC (644+ 39 

AP). El otro, también de carbón suelto localizado en el Oeste del sector Centro, a unos 1,20m de 

profundidad: AA85872 1294 + 39 DC (656+ 39 AP). La mayor concentración de materiales 

está en los sectores Centro y Sur. Se levantaron carbones de los tres sectores, aunque mayor 

cantidad del Sur.  

Sector Sur  

Aparecieron dos fragmentos SM N/Cr; uno de ellos, hallado hacia el sector Este junto a la 

pared Sur, se hallaba en posición vertical. El otro fragmento SM N/Cr, que tiene un pedazo 

hallado en zaranda en el sector Centro, se encontró ya más hacia el ángulo SO, cerca de donde se 

sacó la muestra para ser fechada. Tiene un motivo externo de un suri. En proximidad se encontró 

un fragmento de costilla de especie indeterminada. Los otros fragmentos son toscos alisados se 

encontraron también hacia el Norte del sector con evidencias de ahumado en una o las dos 

superficies. Hay un fragmento alisado más, hallado cerca de la pared Sur, bien al Oeste, que 

presenta una pasta con abundante biotita. En su proximidad apareció un fragmento de hueso 

largo de artiodáctilo. Y algo más al Sur un fragmento de costilla de un animal adulto y un pequeño 

fragmento con un extremo quemado de la columna. Hacia el perfil Oeste, otro fragmento de 

costilla. Los tres restos óseos hallados en estratigrafía, no son de roedores. En dos casos 

presentan cortes. Hacia el perfil Sur se halló un pequeño fragmento de hueso indeterminado, 

posiblemente también una costilla. 

En zaranda apareció bastante material, pequeño a mediano en lo que respecta a la 

cerámica. Hay cuatro fragmentos SM N/Cr. Uno de ellos se distingue por presentar en su 

superficie interior unas gruesas líneas moradas pintadas sobre la pasta. Otros dos fragmentos 

presentan unas pequeñas manchas en su interior que pueden ser de pintura, pero también unas 

adherencias. LC14ñ5 sería el cuello de una forma cerrada. Hay un fragmento con un engobe 

blanco, de muy buena manufactura, y un fragmento monocromo rojo, también de buena 

manufactura (LC14ñ10). Hay un fragmento, bastante alterado, que puede ser un FNG. Por otro 

lado, hay un fragmento con baño rojo, que por sus características de pasta y pintura puede ser 

Tafí. En general el tamaño de los fragmentos hallados en zaranda es pequeño y mediano. Una 
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mayoría de los fragmentos es de piezas relativamente delgadas. En zaranda se encontraron dos 

pequeñas lascas de cuarzo, de arista. Además, un incisivo y tres huesos de esqueleto de roedor, 

uno de ellos quemado; un incisivo de camélido y un fragmento de molar; fragmentos de hueso 

largo y de costilla, y parte de cráneo de artiodáctilo. Un porcentaje relativamente importante de 

los restos óseos están quemados y hay uno, con corte muy evidente. 

Sector Centro  

Apareció un fragmento de cuello de urna SM N/Cr cerca del límite occidental de la pared 

Norte. Más al Este, hay unos fragmentos toscos cepillados y otros solo alisados, de tamaño medio 

a grande. Hacia el centro de este sector aparecieron fragmentos de maxilar inferior de camélido 

adulto, alterado. En zaranda aparecieron fragmentos SM N/Cr; uno, remonta con uno hallado en 

estratigrafía en el sector Sur. Hay unos fragmentos toscos cepillados, varios de ellos con hollín. 

Uno es bastante grande. Entre el material alisado, la mayoría es muy pequeño. Aparecieron once 

fragmentos óseos, tres de los cuales tienen evidencias de exposición al fuego. Entre esos restos 

se pudo identificar una epífisis de 1º falange quemada (artiodáctilo) y el fragmento de un hueso 

largo, aparentemente trabajado. 

  Sector Norte 

Prácticamente no se halló material. Continúa allí el poste. Entre los fragmentos hallados hay 

un SM N/Cr, con superficie interna con pintura negra por manchas, pero también ahumada. Es 

escaso el material óseo, que en un caso presenta alteraciones por exposición al fuego. 

Aparecieron dos lascas pequeñas de arista, de cuarzo. En los Niveles siguientes ya se manifiestan 

estratos que no dan cuenta tan claramente de una ocupación o uso constantes. 

- UE 15 a UE 23  

Estratos vinculados a la construcción de la pared meridional y a la colocación de poste. 

Sigue habiendo manifestaciones de alteración térmica. Presenta evidencias de alteración de 

depósitos inferiores, del Formativo local; se manifiesta la superposición arquitectónica, a partir de 

unos 1,25m de profundidad. Comprende los 

Niveles O a S. 

* Nivel O 

Extracciones de los siguientes 0,06 a 

0,08m. Hay que tomar en cuenta que a esta 

profundidad (1,25m promedio) ya se está 

superponiendo la estructura arquitectónica 

santamariana a la del Formativo; ello se ve 

manifiesto en el sector de la pared circular 

(UE15) que aflora ya debajo de donde estaba la 

pared septentrional. Cerca de la pared 

meridional, en el sector Central se presentan 

rasgos circunscriptos con un sedimento 

ceniciento oscuro (UE16), y hacia el Oeste un 

área de sedimento más arenoso y presencia de 

gravilla (UE17). Hacia el Sur del sector Centro se 

registra el hallazgo de una piedra chica en 
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posición vertical, que aún puede haber sido una traba, parte de la pared Sur, es decir parte de 

derrumbe. Se registró poco material en la excavación de este nivel.  

Sector Sur  

Se registraron dos fragmentos SM N/Cr, uno mediano y uno muy chico en zaranda. También 

en zaranda apareció una muy pequeña lasca plana sobre pizarra, fracturada. Aparecieron seis 

fragmentos óseos, uno de ellos es un incisivo de roedor roto; también apareció un incisivo de 

camélido y astillas, una de las cuales está quemada.  

Sector Centro 

Los hallazgos registrados son de fragmentos monocromos rojo, posiblemente Tafí. Uno de 

ellos inclinado NE-SO y otro vertical; ambos asociados al sector más arenoso y con gravilla. En 

zaranda apareció un pequeño resto óseo y una lasca angular muy pequeña de cuarzo. 

Sector Norte 

Apareció una pequeña rama (unos 4cms de largo y 0,6 de diámetro) quemada y fracturada. 

Cerca de donde culminaba la pared Norte aparecieron dos fragmentos de un hueso largo 

indeterminado. En zaranda aparecieron dos fragmentos de costilla, un fragmento de hueso largo 

con evidencias de corte y una cabeza de fémur quemada y con un corte (artiodáctilos). Se siguen 

levantando pequeños carbones, aunque solo del sector Sur. 

* Nivel P 

Extracciones por unos 0,03 a 0,04m (UE18). Inmediatamente al Sur de la pared meridional 

aparece un sector con sedimento carbonatado. Continúa la huella de poste. Aparecieron carbones 

sueltos en los sectores Centro y Norte; en este último, al menos uno de más de 0,015m. 

Sector Sur 

Hacia el Oeste, junto al perfil, apareció un fragmento del sector olecraniano de ulna de 

camélido. Hacia el Este aparecieron unos fragmentos toscos, uno cepillado, que presentan signos 

de exposición al calor y al fuego. En zaranda aparecen materiales cerámicos medianos y 

pequeños, en su mayoría toscos, alisados, algunos con ahumado y hollín; hay uno cepillado, 

también con ahumado en su superficie exterior. Hay dos pequeños fragmentos SM N/Cr, con su 

superficie externa con adherencias negras pequeñas. Y hay algunos monocromos rojos, entre 

ellos, un borde de una pequeña ollita de unos 0,13m de diámetro. Algunos pueden ser 

considerados Tafí. Apareció también una muy pequeña lasca plana de cuarzo y ocho restos óseos 

(uno quemado muy pequeño), dos de los cuales son dientes de roedor. 

Sector Centro 

Aparecen solo algunos materiales cerámicos en zaranda, en su gran mayoría muy pequeños 

y todos toscos, salvo uno SM. Aparecen restos óseos, pequeños, uno, de roedor (incisivo), y dos 

fragmentos de costilla de mamífero de mayor tamaño. 

Sector Norte 

No aparecieron materiales cerámicos; sí, algunos pocos restos óseos, dos de ellos con 

exposición al fuego. Y una lasca muy pequeña plana fracturada de cuarzo. 

* Nivel Q 

Extracciones por unos 0,03m en total, llegando alrededor de los 1,30m de profundidad. 

Hacia el Sur de la pared meridional se distingue un estrato con sedimento con manchas 

blanquecinas (UE19).  
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Figura Nº 12. LCZVIID3U6 Planta Nº 6 

 

La Planta Nº 6 representa particularmente los sectores Centro y Norte para exponer la 

huella de poste y reflejar el afloramiento de parte de la pared circular de la ocupación previa, que 

ya comienza a distinguirse inmediatamente por debajo de donde estaba la pared septentrional. No 

se mapearon las paredes Norte ni Sur, que a esta profundidad ya no estarían en funcionamiento; 

están representadas con óvalos grises en la Figura Nº 14. Aparece escaso material. 

Sector Centro 

Apareció un fragmento de hueso largo de artiodáctilo. Próximo a la huella se hallaron el 

fragmento 10, resto óseo de roedor y de un mamífero de mayor tamaño. En zaranda aparecieron 

escasos restos óseos en el Norte y en el Sur. 

* Nivel R 

Extracciones por otros 0,05m, hasta los 1.40m, sin rasgos conspicuos, ni materiales 

cerámicos ni óseos o líticos. Corresponde también al contexto de construcción y levantamiento de 

la pared meridional de la ocupación santamariana. Sigue la huella de poste y la piedra grande que 

la bordea. 

* Nivel S 

Extracciones por unos 0,05m hasta llegar alrededor de los 1.45m (UE21 a UE23). Los 

materiales registrados se concentran en el Sector Centro. Contexto en donde se define el soporte 

de la huella de poste, con una serie de piedras chicas (de 0,05 a 0,10m), en particular hacia el 

Sur, Sureste, que aparecen a su alrededor. Se registró una piedra que se pudo localizar como 

parte del sector superior de la pared circular (figura con la letra “a” en el Bosquejo).  
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Figura Nº 13. LCZVIID3U4 Bosquejo 5 

Hacia el centro de la unidad apareció una piedra de forma irregular (nº 12 en el Bosquejo) 

con una de sus caras mirando al Sur (de unos 0,10m de ancho por 0,05m de alto), que presenta 

un punto rojo. 

 

 

Figura Nº 14. LCZVIID3 U4 y U6, con flecha se marca la piedra con el punto rojo. 

 

El material cerámico se halla registrado sobre el sector Centro, en proximidades al área de 

la pared Norte.  

 

Sector 
Sur 

Sector 
Centro 

Sector 
Norte 

U 6 

U 4 
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Sector Centro  

Los fragmentos cerámicos son de tamaño medio a chico, alisados, y en un caso tiene una 

superficie monocroma roja en el exterior y el interior alisado burdamente. Algunos otros tienen 

superficies ahumadas. En zaranda también aparecen principalmente fragmentos alisados. Hay un 

fragmento con baño rojo. Hay frecuentes superficies con ahumado y hollín. En proximidad a la 

piedra con el punto apareció un pequeño fragmento de una vasija alisada pero afectada por 

procesos postdepositacionales, siendo de pasta fina y compacta; puede haber tenido un alisado 

fino con posible baño rojo en el exterior y negro en el interior. Se obtuvo una muestra de carbón 

a unos centímetros al Norte de la huella de poste, la que fue analizada por AMS: AA85873: 

1372 + 39 DC (578+ 39 AP). 

Debajo de estos niveles ya no hay registro de ocupación del segundo milenio de la EC. 

Aproximadamente a los 1,60m de profundidad se registra el apoyo (con pequeñas piedras) de la 

piedra parada que parece haber oficiado de sostén del poste.  

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 7 (U7) 

Unidad de Excavación planteada sobre el reborde Oeste de la depresión, abordando parte 

de un alineamiento de piedra (1,20m de largo por 0,40m de ancho) que la delimita. Las 

dimensiones de la cuadrícula son de 3,00m por 2,00m en sentido Oeste – Este. La superficie tiene 

una leve pendiente hacia el Este. Las excavaciones de esta Unidad debieron ser suspendidas.  

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 8 (U8) 

Unidad de Excavación planteada sobre el reborde Norte de la depresión, con 2,50m en 

dirección Norte Sur y 2,00m, Este – Oeste. No manifiesta evidencias arquitectónicas, a manera de 

paredes de piedra en superficie. Nos habíamos planteado una excavación más minuciosa, 

utilizando tan solo herramientas como cucharín, espátula y pinceles con un seguimiento también 

más detenido de la localización del material arqueológico y de las características de los estratos. 

Lamentablemente las condiciones del suelo, sumamente endurecido por la acción de un invierno 

muy riguroso y la persistencia de una sequía, nos impidieron encarar este trabajo tal como estaba 

propuesto. La única forma de avanzar en la excavación era utilizando piquetas, lo cual terminaba 

desvirtuando la estrategia de trabajo y el análisis propuesto. Se decidió postergar esta excavación 

para un momento más favorable.  

A los fines de obtener al menos algunos de los datos de menor precisión se optó por abrir 

una Unidad de Excavación aledaña a U 8, la U10 que comentaremos más abajo. Con el trabajo 

realizado (unos 0,10m de excavación), se definieron tres Unidades Estratigráficas. La superior 

comprende la superficie expuesta. Por debajo, aparece un estrato arcillo limoso de textura 

homogénea (UE2), muy compacto de color marrón oscuro, que correspondería a un Horizonte A. 

Es un estrato que aparece en toda la cuadrícula y presenta las raíces de la gramilla del estrato 

superficial (UE1). Posee un espesor entre 0,20m (área Norte) y 0,15m (Sur). La Unidad 

Estratigráfica 3 (UE3) es de composición semejante, con algunos clastos pequeños y la presencia 

de raíces y nidos de coleópteros; la coloración es más clara (marrón claro / color mostaza). Su 

techo tiene un buzamiento de Norte a Sur.  

Cabe destacar que aunque a unos +1,40m respecto del punto de referencia cero o datum 

comenzaron a aflorar unas pequeñas piedras aparentemente alineadas, que sugerían la 
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posibilidad de una pared en piedra enterrada, ello no se vio confirmado con la continuidad de las 

excavaciones. Es decir, al igual que en el Este no se registró mampostería en piedra, a diferencia 

de los rebordes Sur y Oeste. 

Es importante la cantidad de material arqueológico hallado (504 hallazgos, con predominio 

de fragmentos cerámicos, algo de material lítico y, en menor medida, óseo), aunque en gran 

proporción apareció en posición inclinada - y algunos verticales -, hasta en los centímetros más 

profundos. Cabe destacar que no pudimos excavar hasta lo que consideramos podría ser un piso 

de ocupación, de allí que los materiales no son considerados como evidencia del uso en sí de esta 

unidad arquitectónica. 

Los fragmentos óseos se presentan en mal estado de conservación, siendo que 

posiblemente varios sean de fractura relativamente reciente. Hay unos pocos con evidencia de 

quemado. Entre el material lítico, bastante abundante, hay un alto predominio de pequeñas a 

muy pequeñas lascas de cuarzo, varias de ellas fracturadas. En el conjunto recuperado en la 

excavación de esta U8 solo hay dos pequeñas lascas de cuarcita y una, primaria, de andesita. En 

la UE3 se halló un nódulo mediano – pequeño poliédrico de cuarzo agotado. 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 9 (U9)  

El objetivo de esta UE fue tratar de implementar una metodología más meticulosa a los 

fines de contrastar varias de las informaciones elaboradas a partir de las excavaciones en U4 y 

U6. Se excavó hasta los 0,90m de profundidad sin llegar a estrato estéril. Tiene una dimensión de 

2,00 x 6,50m, en dirección N – S; es la continuación hacia Oeste de U6. 

A partir del mismo Punto Cero de Referencia o Datum, se excavó con extracciones de 0,01 a 

0,02m, atendiendo a la estratigrafía que pudiera registrarse en función de los rasgos propios de 

esta zona. Se mantuvo la identificación de los sectores Sur, Centro y Norte. Los hallazgos fueron 

registrados tridimensionalmente y guardados en bolsitas separadas identificadas con el número 

de hallazgo, que se renovaba por cada nueva Unidad Estratigráfica17. El registro de las 

excavaciones se realizó en una serie de planillas normadas que permiten completar de modo 

sistemático y riguroso los datos necesarios. 

Al igual que en las otras Unidades de Excavación se recuperó una importante cantidad de 

material arqueológico (Ver Anexo N° 6 para el análisis alfarero).  

Descripción superficial 

La cuadrícula abarca las dos paredes que bordean la Depresión 3 por el Sur, que aquí 

vuelven a presentarse luego de la interrupción registrada inmediatamente al Este. Su superficie se 

hallaba cubierta por gramíneas y tolas (Fabiana densa sp.). Sobre el límite oriental se presenta un 

hormiguero activo, a los 4,90m del Sur. La tola también es importante, localizándose ésta en el 

borde occidental a unos 4,40m del Sur. Presenta desniveles hacia el SE desde el muro meridional 

- que ronda entre los 0,10 y los 0,30m – y también, del muro septentrional hacia el NE, aunque 

de menor relevancia. Se observa parte de lo que sería el derrumbe hacia el Norte de la pared 

                                                 
17 Cada hallazgo lleva una etiqueta normada que presenta como datos a ser completados al guardar el 
elemento, la fecha, el Código de la Unidad de Excavación, la Unidad Estratigráfica y si se trata de material 
cerámico, óseo o lítico; también tiene un espacio para referir si se trata de otro material o si se trata de una 
Muestra. Además se lleva un registro que indica en detalle la ubicación tridimensional de cada uno de ellos; al 
igual que uno de las muestras que se toman, con los mismos tipos de datos, además de la finalidad de su 
extracción y sus características. 
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septentrional y en el ángulo NE de la cuadrícula se registra un alineamiento de piedras que parece 

dirigirse al centro de la depresión. 

Excavaciones 

En estas excavaciones se trabajó procurando identificar con mayor precisión las Unidades 

Estratigráficas, esto es unidades que distingan procesos depositacionales (naturales y/o 

antrópicos) / de uso / de descarte. Durante el proceso de excavación arqueológica se detectaron 

13 Unidades Estratigráficas (UE), diferenciando cada una de ellas de acuerdo a rasgos vinculados 

a su color, características granulométricas, de composición sedimentaria y las características de 

los materiales. Una vez realizada su interpretación se terminó aunando algunas de ellas hasta 

quedar en 9 Unidades Estratigráficas. 

- UE1 

La Unidad Estratigráfica 1 (UE1) corresponde a los muros y sus derrumbes. Así, UE1a 

corresponde a la pared meridional de la depresión, muro que presentaba un ancho aproximado de 

0,25m. Se localiza a 2m del Sur de la cuadrícula y, al igual que el sector de pared de U4 y U6, se 

caracteriza por un paramento con la estructura de tapia registrada más al Este, presentando 

piedras seleccionadas de modo de presentar “cara”18 hacia el Sur. Presentaba una tola sobre la 

pared, que podría haber ocasionado el derrumbe de parte de la misma.  

 
Figura Nº 15. LCZVIID3U9 Sector Sur, vista desde el Sur. 

 

La pared Norte del reborde meridional de la depresión fue registrada como UE1b, de un 

ancho aproximado de 0,35m. Se localiza a 2,60 – 2,90m del Sur de la cuadrícula. Alcanza una 

profundidad de 0,75 a 0,79m. Se caracteriza por presentar su “cara” hacia el Norte y por contar 

en su base también – como lo identificamos en D3U6 - con una conana, en este caso invertida.  

El derrumbe de esta pared fue registrada como UE1c. Se registra su presencia hasta los 

4,50m al Norte del ángulo SO de la cuadrícula. Se lo encontró hasta una profundidad de 0,78m 

aproximadamente. Hacia el Sur de la depresión el derrumbe de la pared meridional (UE1d) es 

mucho menos notorio. Se lo identifica desde la superficie inicial tan solo como piedras muy 

aisladas, hasta los 0,65m de profundidad promedio. 

 

                                                 
18 De acuerdo a las técnicas de construcción aún vigente en el Valle y regiones aledañas, se levantan las 
paredes eligiendo piedras que al menos posean una cara plana, la que es orientada hacia el lugar que debe 
dar mejor vista.  



ANEXO Nº 2  

LCZVII D3 Excavaciones 

 

 37 

 

  
Figura Nº 16. LCZVIID3U9  Vista desde el Norte. 

 
En esta Unidad 9 se pudo llevar un registro más preciso del significativo depósito posterior a 

la/las ocupaciones y abandono/desuso de la unidad arquitectónica, producto de los derrumbes de 

la parte superior de los muros paralelos y por la depositación de tierra y piedras que encontraron 

un freno en su deslizamiento pendiente abajo con los muros de piedra de la depresión. Estos 

depósitos fueron registrados como UE 2, 3, 11 y 12. 

 

- Depósito post-ocupación 

Se trata de un estrato (UE2) que se extiende por toda U9, tanto al interior de la depresión y 

el sector intramuros, como al Sur de la misma. Presenta una potencia mayor en las proximidades 

de las paredes, debido a la mayor altura del depósito en ese sector. Alcanza un promedio de unos 

0,60m de potencia, con algunas variaciones internas a partir de los 0,25m de su espesor, razón 

por la cual la habíamos subdivido, definiendo UE3 (para la zona intramuros y Norte de las 

mismas). De igual modo, hacia el Sur de la pared meridional el estrato presenta algunos rasgos 

distintivos, razón por la cual se lo identificó como UE11 y 12. 

Se compone por un sedimento predominantemente arcilloso con presencia de clastos de 

diverso tamaño, algunos que superan los 0,20m de tamaño. Su color es marrón claro ceniciento. 

Su textura es fina, homogénea y de alta compactación, pudiendo romperse en forma de bloques. 

Esta compactación es menor a partir de los 0,65m de profundidad. Se registra la presencia de 

raicillas, nidos de insectos, corredores y galerías de roedores; hacia el NE se detecta posible 

antiguo hormiguero. Por otro lado, hay un hormiguero activo en el ángulo formado por UE 1B y el 

perfil Oeste de la Unidad de excavación. Hacia el Sur de la pared meridional presenta una 

condición más arenosa y alguna variación en el color que se torna más anaranjado. Hacia la 

esquina SE es notoria la compactación. Hacia el Centro de la cuadrícula (área de muros) se 

registra una cierta densidad de gravilla alrededor de los 0,65m de profundidad.  

Los materiales arqueológicos hallados han sido muy abundantes, registrándose ochocientos 

sesenta y uno (861), de los cuales casi más de cien (100) fueron hallados al Sur de la depresión, 

entre material cerámico (ampliamente preponderante), óseo y lítico, además de espículas de 

carbón. Para poder ir evaluando la distribución y características de los materiales hallados, se 

Pared 
Meridional 

Pared 
Septentrional 
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subdividió el estrato de acuerdo a una serie de rangos, guiados por la profundidad. Ello se 

constituyó una estrategia necesaria para poder visualizarlas mejor dada la alta densidad de 

materiales. Así, una vez culminado el trabajo en campo, se procedió a la ubicación de los distintos 

hallazgos en una serie de plantas que comprendían aquellos correspondientes a rangos de unos 

0,02 a 0,03m. En estas plantas se volcó la ubicación precisa de cada hallazgo además de 

información vinculada al tipo de material y a su posición (horizontal, inclinada o vertical) en el 

depósito. 

Los materiales se presentaron dispersos de modo homogéneo en todo el estrato, 

distinguiéndose el alto porcentaje que se halló en posición inclinada y vertical. Este depósito 

contiene o también pudo ser “cortado” parcialmente por UE1c. En términos generales se puede 

inferir su contemporaneidad. 

 

- Estratos vinculados a la ocupación:  

A una profundidad aproximada de 0,70m (en el sector vinculado a la pared septentrional) se 

registran estratos vinculados a la ocupación de esta estructura arquitectónica. Del lado 

septentrional se registraron las UE4, 5 y 6. Del lado meridional, las UE9 y UE10. 

 
Figura Nº 17. LCZVIID3U9  Perfil Oeste. Se identifican los depósitos vinculados a la ocupación prehispánica 

más reciente en este sector de la D3. 

- UE4 

Estrato caracterizado por un sedimento marrón anaranjado de composición 

predominantemente arcillosa con presencia gravilla por sectores. Su textura es homogénea de 

baja a media compactación. Rasgos generales muy homogéneos. Presenta abundantes espículas 

de carbón distribuidas de manera homogénea en el estrato. Se lo localizó en las proximidades del 

muro septentrional, hacia el Norte, con una potencia estimada de 0,10m. Presenta escasos 

materiales arqueológicos: veinticuatro (24), entre materiales cerámicos, óseos y líticos. Entre el 

material cerámico se distingue un pequeño fragmento FNG y uno SM N/Cr, que se caracteriza por 

una excelente pasta. 

- UE5 

Se trata de un estrato muy circunscrito, localizado en el sector Oeste, al Norte de la pared 

meridional e inmediatamente por debajo de la pared septentrional. Aflora a partir de los 0,82m de 

profundidad y tiene una potencia de unos 0,05m.  

Se caracteriza por un sedimento negruzco, gris oscuro y arcilloso, de textura fina 
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homogénea y compacta. Importante presencia de espículas de carbón. Se presenta húmedo 

conformando una pequeña hondonada. Fácil de raspar y no presenta raíces. Se identificaron 

restos de una estructura de combustión contra el perfil oeste de la cuadrícula por debajo de 

donde habría estado la pared septentrional, entre los 0,75 y los 0,85m de profundidad. 

 

 

Figura Nº 18. Unidad Estratigráfica 5 (delineada con línea de puntos) 

Se registró poco material arqueológico (cerámico, óseo y lítico, en proporciones 

semejantes). Los fragmentos cerámicos son toscos alisados, uno de ellos es un borde de una 

pieza cepillada con su superficie ennegrecida por humo, que se halla próximo a una de las piedras 

que conforman este estrato. Hay un fragmento con su superficie exterior pulida. Sobre un 

fragmento de costilla (¿camélido?) asociado a la estructura de combustión a unos 0,82m de 

profundidad se realizó un fechado AMS (AA92848): 569 + 44 AP (1381 dC).  

- UE6 

Es un estrato de mayor relevancia espacial implicando casi toda la superficie del sector 

centro y Norte de la cuadrícula con un espesor de unos 0,20m, aflorando a menor profundidad en 

las proximidades del muro (alrededor de los 0,75m), por debajo de UE4. Se trata de una arcilla 

limosa que, en forma secundaria presenta gravilla y granito meteorizado a mayor profundidad. Su 

textura y compactación son heterogéneas, media a alta por sectores, al igual que su color, 

predominando el marrón oscuro, con muchas espículas de carbón dispersas que lo oscurecen y 

amarillos distribuidos en toda la superficie. Presenta manchas oscuras circunscriptas, lo mismo 

que áreas cenicientas. Consideramos que se trata de parte del piso de ocupación, aunque no 

identificamos otros rasgos o estructuras específicas. 

La cantidad de material arqueológico es mucho mayor, con doscientos cuarenta y un (241) 

elementos entre cerámicos, lítico y óseo, que se recuperaron principalmente del área central de la 

cuadrícula, al Norte de la pared septentrional19.  

Trabajamos a partir de una subdivisión por rangos de 0,02 a 0,03m para poder abordar el 

análisis de su distribución. Hasta los 0,788m de profundidad los hallazgos se concentran 

básicamente en las proximidades de donde estaba la pared septentrional, aunque se presentan 

inclinados en cantidad importante relativamente. Se distinguieron fragmentos SM N /Cr (uno de 

los cuales presenta pintura negra como manchas en su interior), uno negro sobre rojo pulido y 

otro con engobe rojo borravino levemente pulido. También toscos alisados y cepillados, algunos 

                                                 
19 El análisis de los materiales de esta Unidad de Excavación está siendo llevada adelante por L. Vaqué 
(Escuela de Arqueología – UNCa), con datos preliminares al momento de redacción de esta Tesis (Cf. Vaqué 
2010). 
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de ellos tiznados. De catorce fragmentos del Rango III, cuatro presentan ahumada la superficie, 

de los cuales dos están próximos entre sí, por debajo de donde habría estado la pared 

septentrional en su zona central. 

A partir de los 0,79m y, en particular, de los 0,82m de profundidad la dispersión de los 

materiales es algo más extendida la Norte (hasta los 4,50m del Sur) y al Este, aumentando 

también notoriamente el número de fragmentos cerámicos. Hay fragmentos SM N/Cr, uno de los 

cuales presenta pintura negra como manchas en su interior. Hay, al menos, un fragmento SM 

N/R. Aparecieron fragmentos FNG, otros con engobe rojo más o menos pulido. Hay tres 

fragmentos con apliques modelados. Y hay diversos toscos alisados, algunos con su superficie con 

falso engobe de color marrón grisáceo, además de los cepillados, algunos de ellos con su 

superficie de color negro. Los fragmentos con evidencias de tizne o ahumado son relativamente 

escasos y mayormente dispersos.  

Aún en los 0,85m de profundidad aparecen fragmentos SM N/Cr y, en particular uno de un 

puco, que aparece muy próximo a la pared Norte, y presenta el interior pintado en negro sobre el 

fondo de pasta, en ambas superficies con motivos biomorfos. Hay también un fragmento chico de 

borde de urna y un fragmento FNG. Asociados hay dos toscos cepillados, uno con aplique, un 

tosco brochado y un fragmento posiblemente monocromo rojo. Tres fragmentos de muy buena 

pasta presentan su superficie pulida. Hay tres fragmentos tiznados dispersos, uno de ellos, el 

cepillado con aplique. Son muchos los fragmentos que presentan evidencias de erosión de sus 

superficies e incluso rodado.  

A partir de los 0,88m de profundidad disminuye notablemente la cantidad de material 

arqueológico hallado (diecinueve fragmentos cerámicos y algunos restos óseos, carbón y restos 

de talla), concentrándose también en el sector central, inmediatamente al Norte del muro 

meridional. Aparecieron fragmentos SM N/Cr, uno SM N/R, un fragmento de hornillo de pipa 

suavemente pulido en su superficie externa, color rojo, y, también tres fragmentos toscos 

cepillados en ambas superficies. 

El material lítico hallado fue elaborado en forma absolutamente predominante en cuarzo 

lechoso. Se recuperaron desechos de talla, pequeñas lascas, y unos nódulos piramidales con 

áreas de extracción poco definidas. También una lasca natural de granito feldespático que podría 

provenir del trabajo sobre ese tipo de roca.  

- UE9 

Estrato localizado al Sur de la pared meridional, de composición arcillo limosa y textura 

relativamente homogénea, color marrón claro con tintes amarillentos, bastante compacta, 

desprendiéndose en bloques. Presenta nidos de los coleópteros y algunas raíces de tola. Comienza 

a aparecer a los 0,50m de profundidad junto a la pared Norte, superponiéndose a, y 

acompañando el buzamiento Norte – Sur de UE10, en unos 0,10m de espesor, registrándosela en 

el límite Sur de la cuadrícula a unos 0,80m de profundidad. Aunque no hemos registrado otros 

rasgos ni estructuras específicos, consideramos este un piso de ocupación. 

Se recuperó material cerámico, óseo y lítico (ciento cuarenta y tres, 143), siendo estos dos 

últimos en mucha menor cantidad. En los centímetros superiores hay un cierto porcentaje de 

fragmentos que presentan tiznada su superficie y, en términos generales dan cuenta de afección 

postdepositacional (superficies erosionadas, ralladuras y rodado). Apareció material santamariano 
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(bicolor), monocromo rojo pulido (inca), fragmentos FNG y tosco cepillado, en algún caso con 

aplique modelado, antropomorfo. 

- UE10 

Estrato identificado al Sur de la pared meridional, que presenta un buzamiento importante 

de Norte a Sur, apoyado a la UE1a. Se caracteriza por un sedimento arcillo limoso de textura 

homogénea y compacta, de color marrón ciena tostado, marrón anaranjado. Hemos recuperado 

muchos restos arqueológicos (quinientos cincuenta y nueve, 55920) entre material lítico, óseo y 

cerámica (preponderante). Se trata mayoritariamente de elementos de tamaño pequeño.  

Es interesante dar cuenta que entre los materiales alfareros hallados en este estrato aparece 

un alto porcentaje de toscos alisados, poco más del 7%, cepillados (en un caso con aplique 

modelado) y más del 20%, decorados. Entre estos últimos recuperamos fragmentos SM N/Cr 

(varios son de pucos con superficie interna pintada), algunos con impresión de cestería sobre la 

que se aplicó la pintura típica SM N/Cr, uno de ellos con pintura interna; hay tiestos pequeños SM 

N/R, Negro sobre Rojo exciso, monocromo rojo de pasta compacta y homogénea, algunos con 

engobe bien pulido con apéndice (posiblemente de platos playos inca), así como varios 

fragmentos con engobe blanco, unos FNR, pero también FNG (aunque pequeño). Finalmente 

quiero mencionar el hallazgo de un fragmento de tubo pequeño.    

Hay un porcentaje significativo de materiales en posición inclinada que sugieren una 

interpretación alternativa a la de un piso. Antes bien consideramos la posibilidad de que se trate 

de un soporte externo a la pared meridional, a manera de talud, como ya se ha observado en la 

arquitectura de este tipo de estas unidades en Mortero Hachado en el Norte tucumano (Esparrica 

2001). 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 10 (U10) 

U10 fue trazada en el centro del reborde Norte de la depresión, abarcando también la parte 

interna de la depresión. La trazamos como calicata con 0,60m de ancho por 4m de longitud en 

sentido Norte-Sur, unos 2m al Este de la U8 y 2,60m al Norte de U2. 

De Norte a Sur presenta un desnivel de unos 1,20m con una cobertura de gramíneas sin 

piedras visibles en superficie. Se excavó hasta llegar a estratos estériles desde una perspectiva 

arqueológica. El estrato superior (UE1) tiene un espesor de 0,40 y 0,60m, homogéneo en toda su 

extensión y con un buzamiento paralelo a la pendiente de la superficie actual. Corresponde al 

suelo orgánico de coloración marrón oscuro, con estructura que se caracteriza por romper en 

terrones, presencia de raíces y nidos de coleópteros. Por debajo se encuentra un estrato 

secundario (UE2), que se conforma como una cuña con orientación N-S compuesto por arenas y 

limos compacto, con pequeñas y escasas piedras pequeñas y raíces. El mismo tiene una 

coloración marrón claro-anaranjada. Un tercer estrato de coloración menos intensa, tiene una 

composición areno - arcillosa, homogénea y compacta, con una coloración gris clara-amarronada, 

con piedra disgregada. Este sedimento es arqueológicamente estéril, motivo por el cual no fue 

totalmente descubierto. 

                                                 
20 Más del 40% de los fragmentos cerámicos son de tamaño pequeño (menor a 2cm) y solo un 4,70%, son 
grandes (mayores a 6cm). Se trata en su mayoría de fragmentos indeterminados de piezas que no se han 
podido remontar. Aparecieron siete bordes y ninguna base ni asa. 
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Si bien se pudieron identificar algunas piedras con cara hacia el Este-Noreste – sugiriendo 

la existencia de algún espacio de paso -, no tenemos indicadores claros de arquitectura en piedra. 

Ello debería contrastarse con una ampliación de las excavaciones en este sector. 

También en esta Unidad de Excavación se recuperó abundante material arqueológico, 

aunque básicamente de los niveles superiores correspondientes a la Unidad Estratigráfica que 

corresponde a los depósitos post - ocupación. En éstos (UE1) se recuperaron 22 lascas pequeñas 

a muy pequeñas en su mayoría de cuarzo, aunque también hay de andesita (una de estas, 

mediana grande), una primaria de cuarcita, una de riolita y otra de obsidiana (de adelgazamiento 

bifacial y talón puntiforme). Además, se recuperó un raspador de filo frontal de cuarzo y un 

nódulo poliédrico no agotado de cuarcita. La cerámica predominante es tosca - entre los que 

algunos presentan apliques modelados antropomorfos - habiendo también fragmentos SM N/Cr, 

algunos FNG y unos Negro sobre Rojo pulido. 

A mayor profundidad, en lo que podría ser un estrato vinculado a la ocupación (UEB), 

aparecieron otras 9 lascas de cuarzo y 1 mediana grande de calcedonia. La cerámica también es 

mayoritariamente tosca, SM N/Cr, FNG y unos Negro sobre Rojo pulido y monocromos Rojo. Solo 

unos pocos se presentan tiznados.  

 

 
 



Registro Descripción Alfarera
Tafí del Valle

Bárbara Manasse

Ficha Nº 5 3 8 6
Código: LC ZVII D3 U6  Nivel K Sector Centro Zaranda Sigla: LC 13k

1 2 3 4 5 6 7
N º T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
16* 2 x 1 2 x x x? x x x x x x x x x x x x C
28* 2 3 x 1 x x x x x x x x x x x x x C
11 2 x x 1 x x x x x x x x x x ?
6 13? x 2 2 x x x x x x x X x x x x x x R

15 10 x 2 2 x ? x x x x x x x x x x x x N
17 12 x 1 2 2 E x x x x x x ? x x x x x R
9 12 x 1 1 x x x x x x x x x

21 12 x 1 1 x x x x x x x x x x x x R
24 12 x x 1 I x x x x x x x x x x x x R
19 12 x 1 ? I x x x x x x x x x x x x R
20 12 x 1 ? I x x x x x x x x x x x x x R
2 9 x 2 2 X x x x x x x x x x x x x x x

32 9 x x 2 x x x x x x x x x x x x x
33 9 x 1 1 I
37 9 x x 2 x x x x x x x x x x x x x N
29 9 x 1 1 X E x x x x x x x x N
1 9 x 1 1 x x x x x x x ? x x x x H
5 9 x 1 2 x E x x x x x x x x ? x x x x x
3 9 X 1 1 x x x x x x x x ? x x x x H
4 9 x 1 2 E x x x x x x x x x x x N

22 9 x 1 2 x x x x x x x x x x x x x x

1

7 8 9 0 1 2 3 4 5
N º T 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
16* 2 N x x x ? x
28* 2 N x x x C N x
11 2 ? x
6 13? x x x

15 10 x N x
17 12 x x x
2 9 x x x

32 9 x x x
33 9 x ?
37 9 x x x
29 9 x x x
1 9 x x x
5 9 x x x
3 9 x x x
4 9 x x x

OBSERVACIONES: 25. 19, 23, 31, 23, 13, 38, 36, 33, 30, 18, 27 y 34 son fragmentos toscos alisados muy pequeños, de cocción oxidante incompleta, algunos con evidencias de acción erosiva
28 es un borde aparentemente evertido, tipo 3 de un pequeño puquito; labio tipo 3; el labio presenta desgaste
15, la pasta no es burda 11, se determina por pasta (color naranja)

33, el ahumado y hollindo comprende la superficie interior, pero también parte de la fractura del tiesto, por lo que debe haber sufrido esta exposición ya fracturado
17, es el cuello de un puco o una ollita pequeños; el ahumado se extiende hasta la fractura, con lo que la acción del fuego fue posterior a su rotura
FF:19 y 20



REGISTRO DESCRIPCION ALFARERA Ficha Nº 0 4 0 6
Tafí del Valle Código:LC ZVII D3 U9 - UE6 - Rango IV (0,788 a 0,818) Sigla: LC62a

1 2 3 4 5 6 7
N º T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3.1 2 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X A
3.2 2 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X A

4 9 X 2 2 X X X X X X X X X X X X X
20 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
31 2 X 1 1 X X X X X X X X X X X X C
33 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
35 9 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X
61 X X X X X X X X X X X X X X
63 10 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X
66 9 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X X
75 6 X 1 1 X X X X X X X X X X X X
75 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X
77 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
77 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
83 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X
86 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X
105 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X
110 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X
111 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
113 9 X X 1 X X X X X X X X X X X X X
123 9 X 2 1 X X X X X X X X X X X X X X
150 2 X 1 1 X X X X X X X X X X X C
191 1 X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X

1

7 8 9 0 1 2 3 4 5
N º 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3.1 2 X N X X X X N X X
3.2 2 X N X X X X N X X

4 9 X X X
20 9 X X X
31 2 X N X X X X X X X
33 9 X X X
35 9 X X X
61 X X
63 10 X X X
66 9 X X X
75 6? X X X X
75 9 X X X
77 9 X X X
77 9 X X X
83 9 X X X X X
86 9 X X X
105 9 X R? X X X
110 9 X X X
111 9 X X X
113 9 X X X
123 9 X X X
150 2 X N X X X X X X X
191 1 X X X





Registro Descripción Alfarera
Tafí del Valle

Bárbara Manasse

Ficha Nº 0 2 0 3
Código: Sector: Cista 1 (material de limpieza de muro Sur) Sigla: Ov1-A1

1 2 3 4 5 6 7
N º T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 9 x 1 1 x x x x
2 9 x x 1 x x x C x
3 9 x x 1 x x x x
4 9 x x 1 x x x
5 1 x x 1 x x x
6 9 x x 1 x x x x x x x
7 9 x x 1 x x x R
8 9 x x 2 x x x
9 2 x x 1 x x x

10 9 x x 2 x x x

Ficha Nº 0 2 0 3
Código: Sector: Cista 1 (material de limpieza de muro Sur) Sigla: Ov1-A1

1

7 8 9 0 1 2 3 4 5
N º T 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 9 X
2 9 X
3 9 X
4 9 X
5 1 X x X#
6 9 X
7 9 X
8 9 X
9 2 x x x x x X x X#

10 9 X

OBSERVACIONES: R: delgada capa de engobe rojo
X#: Lechado



BASE DESCRIPCION ALFARERA

Registro Variable

T Nros. por estilo

1 completa       Porción presente
2 indeterminada
3 borde *
4 cuello
5 cuerpo
6 base *
7 asa *
8 apéndice *
9 remontable       Carácter
10 < 2 cm.      Tamaño de la porción presente
11 entre 2 y 6 cm.**
12 > 6 cm.
13 < 0,4 cm       Espesor de la pared
14 entre 0,4 y 0,8 cm***
15 entre 0,8 y 1,2 cm.****
16 entre 1,2 y 1,6 cm *****
17 > 1,6 cm.
18 erosionado       Alteraciones
19 descascarado
20 ahumado
21 rayado
22 agrietado
23 rodado
24 incrustaciones
25 fracturas frescas
26 Fractura suave o lisa        Pasta Fractura
27 áspera o rugosa
28 porosa
29 laminar
30 de distribución regular Cocción
31 de distribución irregular
32 oxidante completa
33 oxidante incompleta
34 reductora
35 sin inclusiones Inclusiones Tipo
36 muscovita
37 biotita
38 feldespato
39 cuarzo
40 vidrio volcánico
41 otras
42 5% Frecuencia
43 10%
44 20%
45 30%
46 de 0,5 a 1,00 mm. Tamaño
47 de 0,5 a 2,00 mm.
48 de 0,5 a 3,00 mm.
49 muy buena Selección
50 buena
51 regular
52 mala
53 muy mala
54 alta Esfericidad
55 baja
56 sin tratamiento  Tratamiento de la superficie externa
57 corrugado



58 burbujeado
59 alisado por desplazamiento 
60 pulido de materia
61 bruñido
62 brochado
63 paleteado
64 cepillado
65 estampado
66 incisión positiva
67 incisión negativa
68 incisión con mecedora
69 incisión de surco rítmico
70 acanalado
71 impresión
72 modelado
73 grabado positivo
74 grabado negativo
75 engobe por agregado de 
76 aplique materia
77 barbotina
78 pintura positivo por agregado de
79 pintura negativa  pintura
80 monócroma
81 bicroma
82 policroma
83 por manchas
84 puntiforme        Motivos abstractos
85 lineal recto
86 lineal curvo
87 de cuerpo lleno
88  biomorfos        Motivos figurativos naturalistas
89 antropomorfos
90 objetos
91  biomorfos        Motivos figurativos esquemáticos
92 antropomorfos
93 objetos
94 total       Área cubierta por la decoración
95 banda
96 labio
97 borde
98 cuello
99 base
100 asa
101 apéndice
102 otros
103 sin tratamiento       Tratamiento de la superficie interna
104 corrugado
105 burbujeado
106 alisado por desplazamiento de materia
107 pulido
108 bruñido
109 brochado
110 paleteado
111 cepillado
112 estampado
113 incisión positiva
114 incisión negativa
115 incisión con mecedora
116 incisión de surco rítmico
117 acanalado
118 impresión
119 modelado



120 grabado positivo
121 grabado negativo
122 engobe por agregado de materia
123 aplique
124 barbotina
125 pintura positivo por agregado de pintura
126 pintura negativa
127 monócroma
128 bicroma
129 policroma
130 por manchas
131 puntiforme        Motivos abstractos
132 lineal recto
133 lineal curvo
134 de cuerpo lleno
135  biomorfos       Motivos figurativos naturalistas
136 antropomorfos
137 objetos
138  biomorfos       Motivos figurativos esquemáticos
139 antropomorfos
140 objetos
141 total      Área cubierta por la decoración
142 banda
143 labio
144 borde
145 cuello
146 base
147 asa
148 apéndice
149 otros

ESTILOS

1: Indet; 2: Santamariano N/C; 3: Santamariano tricolor; 4: Santamariano N/R; 
5: Belén; 6: Famabalasto NG; 7: Famabalasto N/R; 8: Inca;
9: tosco alisado; 10; cepillado; pie compotera; 12: otros; 13 Formativo

* Con número de la Primera Convención Nacional de Antropología
** 1 hasta los 4cm; 2 de 4 a 6cm
*** 1 hasta los 0,6cm; 2 de 0,6 a 0,8cm
**** 1 hasta los 1cm; 2 de 1 a 1,2cm
***** 1 hasta los 1,4cm; 2 de 1,4 a 1,6cm



ESTUDIO DE RELEVANCIA E IMPACTO ARQUEOLÓGICO
“LA QUESERÍA 2” – TAFÍ DEL VALLE – TUCUMÁN

Lic. Bárbara Manasse
- 2006 –

ANEXO 4
DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

FICHA BASE

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes
Nº

Fecha del registro: Registrado por:

1.- Denominación:

2.- Localización: en Zona y Manzana

3.- Propietario / a:

4.- Delimitación: relación con áreas vecinas; lotes, calle, área verde, zanjón

5.- Características topográficas: declive, rasgos del relieve originales;

6.- Características de la cobertura vegetal: tipo de vegetación natural, carácter (estacional o
perenne), localización (puntual, general);

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: sendas, áreas de paso, basureros actuales,
extracción de tierra y piedras, realización de pequeñas excavaciones, postes para amarrar
animales; INDICAR SECTOR AFECTADO

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si se observan evidencias arqueológicas a simple vista
o con aerofoto;

                                     b) si se ubica por presencia o aparición de material
arqueológico;
                                                             c) si se puede identificar forma aproximada de la
estructura;

                                d) si se encuentran tapadas u obstruidas en su visibilidad
por vegetación, por construcciones actuales...
                                                             e) exposición de piedras de estructuras arqueológicas, de
rasgos positivos y/o negativos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias:
* dimensiones aproximadas
* cantidad
* interrelación evidente

10. - Grado de conservación: muy bueno, bueno, regular, malo, nulo
* muy bueno: rasgos aparentemente completos con evidencias de interrelación con otros
* bueno: rasgos aparentemente completos o cuasi completo, con algunas evidencias de posible
interrelación con otros
* regular: rasgos incompletos con relativa posibilidad de una determinación de su forma y tipo;
* malo: rasgos incompletos y/o dudosos
* nulo: rasgos desaparecidos.
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11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: (en base a datos
estratigráficos): alta, media, baja, desconocida.

12.- Potencial informativo: a) para la investigación arqueológica: en relación a objetivos de esta
investigación y/o problemáticas regionales o metodológicos; inciden preservación, integridad /
fragmentación de las evidencias (incorporación en áreas que no se pueden tratar), visibilidad,
cantidad y variedad; conocimiento previo de sus características, conocimiento por informe de
terceros, relación posible con datos conocidos de áreas aledañas o de clara relación...
                                           b) para la ecología, geología o antropología / historia locales /
regionales.

13.- Posible significado o función: se trata de un acercamiento preliminar, sin mediar excavación;
función o significado generales y/o por sectores;
14.- Accesibilidad: caminos o vías de acceso disponibles, características topográficas incidentes,
áreas factibles de ser trabajadas, permisos obtenidos por propietarios, inserción en área
urbanizada actual...

15.- Riesgo destructivo: (por fecha y por sectores)
* tipo de impacto (ocupación, remoción, excavaciones...)
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales (extenso, lineal, puntual o localizado,
disperso);
                                        b) intensidad o magnitud (escala, extensión, grado)
                                        c) persistencia
                                        d) complejidad (nº de componentes del sistema que interactúan bajo
influencia de la acción  estudiada);
                                        e) afección superficial

    f) afección subsuperficial

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: (prospección intensiva, relevamiento topográfico,
relevamiento fotográfico, sondeos, excavación puntual, excavación extensa, seguimiento de
obra...)
* idónea
* necesaria

18.- Tiempo disponible: para realizar la intervención arqueológica

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: de acuerdo a los datos que se van obteniendo; selección de
prioridades de intervención arqueológica

21.- Datos complementarios:

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones:
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

“LA QUESERÍA 2”

MANZANA A
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 1

Fecha del registro: 06.05.2005 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 3 [actualmente comprendido parcialmente en el Lote 1 de la Manzana A]

2.- Localización: La Quesería 2- Manzana A; está espacialmente muy próxima a una estructura
arqueológica en piedra que ya queda por fuera del Loteo, al igual que con la vertiente;

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: por el Norte el Lote 02; Por el Este el alambrado que delimita la parte superior del Loteo;
por el Sur el lote 04; por el oeste la calle Tramo 2

5.- Características topográficas: paleocono, parte alta; pendiente media a más fuerte hacia el Este;
presentaba hacia el sureste una cárcava, posiblemente de origen inicialmente antrópica.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, escasas tolas y pequeños molles chilenos

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: extracción de tierra con máquina (para llenar la cárcava),
importante remoción en el sector Sur del Lote; lugar utilizado para pastaje de animales.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                             b) si (material lítico y cerámico)
                                                             c) si (donde no hubo remoción de la tierra)

                   d) si se encuentran tapadas u obstruidas en su visibilidad por
depositación sedimentaria y por la remoción efectuada;
                                                            e) exposición de piedras de estructuras arqueológicas, de rasgos
positivos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructura arquitectónica que corre de norte a sur (4 piedras), distancia entre sí
entre 3 y 5 metros de distancia; en la parte norte hay dos alineamientos: uno, de unos dos metros que
corre de este a oeste; otro, menos visible, pero más largo que corre en sentido noreste – sudoeste y
tiene aproximadamente unos 20 metros de longitud.
* interrelación evidente: se puede relacionar con la estructura tipo plataforma ubicada ya fuera del lote, y
a la cual podrían corresponder estos alineamientos;
En la esquina noroeste del loteo, una estructura de tipo circular pequeña, tipo túmulo, posiblemente, de
unos 2,5 m. de diámetro; desde su parte alta, siguen para abajo una serie de alineamientos que la
rodean .
Casi sobre la calle, otro alineamiento de piedra, más claro, de forma tipo medialuna, de dimensiones de
unos 4 metros, mirando la curva mayor hacia el Noroeste; ésta acompaña la forma del círculo tumular ya
referido y se ubican a unos 6 a 7 metros entre sí.

10. - Grado de conservación: bueno (sector no alterado) y malo (sector alterado)

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial:: alta / media por la
potencia de sedimento y en función de lo que destapó la máquina al sacar los sedimentos de este lote,
con gran cantidad de materiales; prestar atención sobre el cuadrante este y el oeste, donde está la
estructura circular.

12.- Potencial informativo: a) medio a alto; en función de la cantidad y tipo de material arqueológico 
todo muy tardío, con características morfológicas muy interesantes y la proximidad con el posible área de
entierros en el lote 4 [lote 2].

13.- Posible significado o función: espacio de características posiblemente agrícolas, pensando en la
proximidad a la vertiente (¿), pero el pequeño círculo del sector occidental y el hallazgo de los restos de
vasijas lo vinculan más con un área de entierros.
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14.- Accesibilidad: buena
15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: excavaciones vinculadas a la construcción de vivienda
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado
                                        b) intensidad: alta
                                        c) persistencia: alta

                            d) complejidad: alta
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: ¿?

17.- Tipo de intervención necesaria:
* idónea: relevamiento topográfico y fotográfico, sondeos, excavación dentro de las estructuras del
cuadrante este; y, a manera de trinchera en la parte nor – noreste del lote; seguimiento de obra...

18.- Tiempo disponible: está vendido

19.- Infraestructura necesaria: de relevamiento y excavación

20.- Relevancia preliminar: media – alta, al menos comparándolo con el lote 4 [Lote 2]
21.- Datos complementarios:

22.- Gráfico / Fotos: 

23.- Observaciones:
       El área se ve sujeto a remoción constante por el paso de gente y animales, volviendo a aflorar
nuevos materiales cerámicos y óseos en el área removida por la máquina.
       Se efectuó una serie de Sondeos Estratigráficos a fin de cotejar la existencia de un cementerio
prehispánico tardío.

24. Intervención Arqueológica  (marzo 2006)
Se efectuó una serie de Sondeos Estratigráficos:
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- Sondeo 14,70 / 4,90
Tamaño: 1,00 x 1,00 metros
Superficie inicial: cobertura de pastos y, hacia el Sur, tres piedras alienadas (Figuras FOTOS).
Se excavó hasta llegar a nivel estéril (loess). Se identificó un sector de una pequeña estructura en piedra
dispuesta inmediatamente por encima del loess (Figura  PLANTA). Se encontró algo de material
cerámico (103) y lítico (16).
- Sondeo 12,80 / 4,50
Tamaño: 1,50 x 1,50 metros
Orientación: NE del Sondeo 14,70 / 4,90 en continuidad
Superficie inicial: no presenta vegetación (extraída con anterioridad); sedimento endurecido por
exposición; sin material arqueológico en superficie. Presenta pendiente pronunciada N S
La excavación dio cuenta de la reciente extracción reciente de la cobertura vegetal de gramíneas.
Directamente se trabajó sobre el Hz AC y hacia los 0,45 cms. ya aparece el paleosuelo de loess (Hz 2B).
Hacia el Norte del sondeo aparece sedimento de origen fluvial por debajo de los 0,47 metros de
profundidad.
El material arqueológico es escaso – aparece entre los 0,04 y 0,25 metros de profundidad -, y se detectó
un  ordenamiento de piedras en el sector NE del Sondeo (Figura PLANTA).

- Sondeo 34,30 / 16,75
Tamaño: 1,00 x 1,00 metros
Superficie Inicial: sin cobertura vegetal (extraída con anterioridad); pendiente NE  SO; hacia eleste hay
una piedra, junto a un hoyo de unos 0.18 mts. de profundidad, que quedaron a pesar  de la remoción de
la máquina. (Figura Nº  FOTO 100/3341 QUIQUE)
El sedimento presenta grava fina y cerca de la piedra aparecen manchas de loess (Figura Nº PLANTA).
Aparece material lítico en cuarzo (16) y material cerámico (87); no parece estar en contexto sistémico. A
escasa profundidad aparece el Hz 2B, dando cuenta de la intensidad de la remoción efectuada con
máquina.

- Sondeo 38,70 / 52,30
Tamaño: 2,00 x 3,00 metros, subdividida en 3 sectores de 1,00 x 2,00 metros cada uno.
Superficie inicial: con cobertura de pastos y tolas; pendiente general de Este  Oeste, suave;  aparece
estructura en piedra (Figura Nº PLANTA 1).
Con las primeras extracciones se manifiesta el derrumbe (potencia de unos 0,20 mts.) ; hacia el Norte
aparece un sector de estructura arquitectónica de patrón circular con cara hacia adentro.(Figura Nº
PLANTA nº 2 HAY FOTOS).
Aparece material arqueológico posiblemente in situ sobre un posible suelo de ocupación (211 fragmentos
cerámicos y 19 restos líticos, mayormente lascas de cuarzo). En general los materiales aparecieron entre
los 0.10 y 0.45 metros de profundidad. Se tomó una muestra de sedimento carbonoso.
Se identificó tres estratos geológicos. El loess aparece aproximadamente entre 0.60 y 1,00 metro de
profundidad.
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 2

Fecha del registro: 03.05.2005 Registrado por: B. M., J.P.A. y J.D.

1.- Denominación: 4 [actualmente comprendido parcialmente en el Lote 2 de la Manzana A]

2.- Localización: La Quesería 2- Manzana A; está espacialmente muy próxima a una estructura
arqueológica en piedra que ya queda por fuera del Loteo, al igual que con la vertiente;

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: por el Norte límite del Loteo y Lote 1; por el Este el alambrado que delimita la parte
superior del Loteo; por el Sur: Arroyo Cuchilla Delgada; por el oeste:  calles Tramo 2 y 3.

5.- Características topográficas: paleocono, parte alta; pendiente pronunciada afectada por cárcava.
Importante alteración producida por remoción con máquinas.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, escasas tolas y pequeños molles chilenos

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: extracción de tierra y piedra con máquina (para llenar la
cárcava), importante remoción en gran parte del Lote; lugar utilizado para pastaje de animales.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                             b) si (material lítico y cerámico en gran cantidad)
                                                             c) no (fuerte afección)

                   d) no se puede observar;
                                                            e) no.

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: material alfarero asociado a cantidad de piedras que podrían indicar estructuras;
asociación con restos óseos animales y humanos. No se puede determinar superficialmente dimensiones
y extensión.
* cantidad: muy importante
* interrelación evidente: tipo de restos alfareros que, junto a los restos óseos sugieren uno a dos sectores
de entierros humanos localizados hacia la zona central y occidental del Lote.

10. - Grado de conservación: malo (sector alterado)

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: media / alta  por la
probabilidad de que se trate de eventos funerarios que, por ende, significan una mayor profundidad.

12.- Potencial informativo: a) alto  función funeraria de época tardía; sin emabrgo, la presencia de
fragmentos pertenecientes a momentos previos (Aguada) alerta sobre la reutilización de estos espacios.

13.- Posible significado o función: Área de entierros.

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: excavaciones vinculadas a la construcción de vivienda
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado
                                        b) intensidad: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: ¿?
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17.- Tipo de intervención necesaria:
* idónea: Preservación.
* necesaria: exploración intensiva del área por medio de diversas estrategias de excavación
arqueológica, enfatizando en la mitad norte del lote. Rescate arqueológico en donde aparecieron los
restos humanos; Seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: está vendido

19.- Infraestructura necesaria: de relevamiento y excavación

20.- Relevancia preliminar: Muy Alta

21.- Datos complementarios: Lote incorporado a propiedad del Director del Loteo. Se le daría función de
jardín (¿).

22.- Gráfico / Fotos: 

23.- Observaciones:
       Se efectuó una serie de Sondeos Estratigráficos a fin de cotejar la existencia de un cementerio
prehispánico tardío.

24. Intervención Arqueológica  (marzo 2006)
Se efectuó una serie de Sondeos Estratigráficos.
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 3

Fecha del registro: 04.05.2005 Registrado por: J.P.A. y J.D.

1.- Denominación: 15 [actualmente comprendido parcialmente en el Lote 2 de la Manzana A]

2.- Localización: La Quesería 2- Manzana A; ubicada sobre la quebrada del Arroyo Cuchilla Delgada;

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: por el Norte, espacio verde; por el Este, Aº Cuchilla Delgada; por el Sur: Lote Nº 16 (
Lote 03) por el oeste, calle Tramo 3.

5.- Características topográficas: paleocono, parte alta; pendiente pronunciada hacia el Sur.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, escasas tolas y molles chilenos en espacios con
concentración de piedras.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: extracción de tolas y piedras para su uso en construcción de
pirca; lugar utilizado para pastaje de animales.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) dudoso
                                                             b) no
                                                             c) no
                                                             d) no

                                    e) dudoso.

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructuras en piedra abiertas y cerradas (¿)
* cantidad: escasa
* interrelación evidente: ¿?.

10. - Grado de conservación: desconocido o malo (sector alterado por reactivación del cono)

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: desconocida.

12.- Potencial informativo: desconocida

13.- Posible significado o función: desconocida, pero por vinculación con áreas aledañas, se espera
poder obtener información..

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: excavaciones vinculadas a la construcción de vivienda
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado
                                        b) intensidad: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta
                                        e) afección superficial: sí

                                     f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: ¿?

17.- Tipo de intervención necesaria:
* idónea: sondeos en posibles áreas de estructuras arquitectónicas y Seguimiento de Obra.
* necesaria: Seguimiento de obra.
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18.- Tiempo disponible: está vendido

19.- Infraestructura necesaria: de relevamiento y excavación

20.- Relevancia preliminar: desconocido, pero sería interesante poder integrarlo al espacio circundante.

21.- Datos complementarios: Lote incorporado a propiedad del Director del Loteo. Área de construcción
de la vivienda principal.

22.- Gráfico / Fotos: 

23.- Observaciones:
       Se efectuó una serie de Sondeos Estratigráficos a fin de cotejar la existencia de un cementerio
prehispánico tardío.
Marzo 2006: el área ya fue alambrada y se depositó una capa de sedimento a fin de emparejar todo el
lote. Sin embargo, las revisiones recientes (fin del 2005), luego de las primeras lluvias estivales, dieron
cuenta de que éste se lava y deja aflorar nuevo material arqueológico. Este es el caso no solo del
espacio que denominábamos Lote 4 (de la nomenclatura del 12.04.2005) sino también en el del Lote 15
de esa nomenclatura y el Espacio Verde: se trata de prácticamente 2000 fragmentos cerámicos nomás.

24. Intervención Arqueológica  (marzo 2006)
Se efectuó una serie de Sondeos Estratigráficos:

Sondeo 1/40
Tamaño: 1,00 x 1,00 metros
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Superficie Inicial: sin cobertura vegetal;
El sedimento se presenta endurecido por exposición. Se detecta la presencia de estratos diferentes de
coloración diferente (gris oscura y marrón claro), depositados por encima del loes que aparece entre los
0,30 y 0,40 metros de profundidad. Aparecieron 50 fragmentos cerámicos y 6 restos líticos.

Sondeo 3/1
Tamaño: 1,00 x 1,00 metros
Superficie Inicial: con cobertura vegetal de gramíneas.
El proceso de excavación evidenció un sedimento suelto con escaso material arqueológico (23
fragmentos cerámicos y 3 piezas líticas). A los 0,40 metros de profundidad aparece el loess (Figura Nº
FOTO DEL PERFIL).

Sondeo 9/4
Sondeo 9/5
Sondeo 10/4
Sondeo 10/5
Sondeo 11/4
Tamaño: 1x1 metros
Superficie Inicial: sin cobertura vegetal; área removida por la máquina

Sondeo 11/5
Sondeo 12/47
Tamaño: 1,00 x 1,00 metros
Superficie Inicial: sin cobertura vegetal, remoción previa. Aparece una piedra plana en el centro del
sondeo. HAY FOTO
Con las primeras extracciones aflora en la esquina una concentración más compacta de un sedimento
más grisáceo. Aparecen fragmentos cerámicos desde los niveles superiores. A unos 0,10 metros de
profundidad aparece un estrato de color más amarronado, con su parte superior portando muchas
raicillas. Siguen los hallazgos (alfarería, lítico y óseo), cuya presencia puede estar vinculada al
movimiento de las raíces. Se los encuentra hasta los 0,28 metros. A los 0,50 metros de profundidad
aparece un estrato estéril de origen aluvial. La piedra que aparecía en superficie no parece tener
significado arqueológico. HAY PLANTA Y PERFIL.

Sondeo 17.9/30
Tamaño: 1,00 x 1,00 metros
Superficie Inicial: sin cobertura vegetal; suelo endurecido por la exposición; se presenta así hasta los
0,15 metros de profundidad, comenzando a aparecer restos arqueológicos.
En el centro del sondeo a los 0,20 metros de profundidad se recuperaron dos fragmentos de tierra
cocida, junto con espículas de carbón (Muestra Nº 1). En el perfil apareció un fragmento Famabalasto
NG (Figura Nº FOTO perfil).
A mayor profundidad es menor la aparición de materiales arqueológicos.
El loess aflora a los 0,65 – 0,68 metros de profundidad; sobre el mismo aparecen algunos fragmentos
cerámicos de modo vertical. Figura Nº PERFIL . HAY FOTO DEL FINAL DEL SONDEO.

Sondeo 28/7
Tamaño: 1,00 X 1,00 metros
Superficie Inicial: sin cobertura vegetal (Figura Nº  Foto)
La superficie presentaba un sedimento muy endurecido por exposición. Ya a unos centímetros de
profundidad se pone más blando. Aparecen piedras que no parecen haber sido afectadas en su posición
original por el trabajo con las máquinas. Se recuperó abundante material cerámico (129), entre el que
cabe destacar un fragmento con impresión de cestería. El material lítico es más escaso (3) reduciéndose
a lascas de cuarzo cristalino. Apareció en una esquina del sondeo una conana (Figuras Nº Fotos). A los
0,35 metros de profundidad aparece un posible suelo de ocupación (color más claro, consistencia
diferente con cavidades y nidos de coleópteros). El material arqueológico disminuye significativamente a
mayor profundidad; sobre el loess ( a los 0,40 metros de profundidad) aparecen en forma vertical. HAY
PLANTAS Y PERFILES.

Sondeo 30/4
Tamaño: 1,00 x 1,00 metros
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Superficie Inicial: sin cobertura vegetal; superficie alterada por acción del tracabato.
A los 0,10 y 0,13 metros de profundidad se descubrió un conjunto de rocas; el material arqueológico se
encuentra en mayor proporción hacia el norte del sondeo (Figura Nº PLANTA Y FOTO). Apapreció
material cerámico (37) y lítico (2).
El estrato loésico apareció entre los 0,17 y 0,23 metros de profundidad.

Sondeo 38,1 / 41,7
Tamaño: 1,00 x 1,00 metros
Superficie Inicial: sin cobertura vegetal, remoción previa; se observan raicillas; sedimento endurecido por
exposición.
Se descubre un estrato con pequeños guijarros que se apoya directamente sobre el loess, entre los 0,20
a 0,15 metros de profundidad. No apareció material arqueológico.
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 4

Fecha del registro: 04.05.2005 Registrado por: J.P.A. y J.D.

1.- Denominación: 16 [actualmente comprendido parcialmente en el Lote 3 de la Manzana A]

2.- Localización: La Quesería 2- Manzana A; ubicada sobre la quebrada del Arroyo Cuchilla Delgada;

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: por el Norte, Lote 15 (Lote 2); por el Este, Aº Cuchilla Delgada; por el Sur: Lote Nº 23 (
Lote 06) por el oeste, calle Tramo 3.

5.- Características topográficas: paleocono, parte alta. El cuadrante NO es prácticamente de relieve
plano por contención con un muro prehispánico; los otros cuadrantes presentan pendiente media.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, escasas tolas y molles chilenos en espacios con
concentración de piedras.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: no.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                             b) no

           c) si
                                                             d) por procesos aluvionales
                                                             e) si.

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: alineamientos de piedra; dos estructuras cerradas de forma circular con estructuras
menores en su interior. Una estructura más pequeña (¿caja?).
* localización: NO del lote.
* interrelación evidente: articulación entre estructuras cerradas y la de contención.

10. - Grado de conservación: bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: media en el sector NO, en el
resto: desconocida.

12.- Potencial informativo: sobre espacios de uso agrícola

13.- Posible significado o función: espacio de uso agrícola con estructuras anexas

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: excavaciones vinculadas a la construcción de vivienda
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado

                                b) intensidad: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta
                                        e) afección superficial: sí

                           f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: ¿?

17.- Tipo de intervención necesaria:
* idónea: relevamiento arqueológico y realización  de calicatas para obtener información pedológica y
agronómica. Sondeos estratigráficos en las estructuras cerradas. Seguimiento de obra
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* necesaria: Seguimiento de obra. Relevamiento arqueológico previo.

18.- Tiempo disponible: está vendido

19.- Infraestructura necesaria: de relevamiento y excavación

20.- Relevancia preliminar: media.

21.- Datos complementarios:

22.- Gráfico / Fotos: 

23.- Observaciones: -
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 5

Fecha del registro: 04.05.2005 Registrado por: J.P.A. y J.D.

1.- Denominación: 23 [actualmente comprendido parcialmente en el Lote 6  de la Manzana A]

2.- Localización: La Quesería 2- Manzana A; ubicada sobre la quebrada del Arroyo Cuchilla Delgada;

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: por el Norte, Lote 16 (Lote 3); por el Este, Aº Cuchilla Delgada; por el Sur: Lote Nº 22 (
Lote 06) por el oeste, calle Tramo 3.

5.- Características topográficas: paleocono, parte alta. Pendiente moderada a pronunciada.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, escasas tolas, molles chilenos y cactus. Los
molles se concentran en el SO del lote; la distribución de tola es uniforme.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: extracción de piedras para la construcción de la pirca en el
límite Este.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                       b) no

                                                             c) si
                                                             d) sí, por procesos aluvionales y vegetación

        e) si.

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: alineamientos de piedra; posible estructura circular.
* Dimensiones: 8 metros
* Cantidad: 3 alineamientos y 1 círculo
* interrelación evidente: parecen conformar aterrazamientos; fuera del lote parece articularse a una línea
de despedre y otras estructuras del Lote 22 (Lote 6).
* Localización. mitad superior del lote; el círculo se ubica más al sur.

10. - Grado de conservación: regular

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: desconocida

12.- Potencial informativo: sobre espacios de uso agrícola

13.- Posible significado o función: espacio de uso agrícola con estructuras anexas

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: excavaciones vinculadas a la construcción de vivienda
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado
                                        b) intensidad: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: ¿?

17.- Tipo de intervención necesaria:
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* idónea: relevamiento arqueológico y realización  de calicatas para obtener información pedológica y
agronómica. Sondeos estratigráficos en las estructuras cerradas. Seguimiento de obra
* necesaria: Seguimiento de obra. Relevamiento arqueológico previo.

18.- Tiempo disponible: está vendido

19.- Infraestructura necesaria: de relevamiento y excavación

20.- Relevancia preliminar: media, en función de las evidencias aledañas.

21.- Datos complementarios: este Lote fue incorporado a uno de mayor tamaño que comprende lo que
eran los Lotes 23, 22, 21 y 20. Hay que acondicionar la evaluación.

22.- Gráfico / Fotos: 

23.- Observaciones: corresponde solo al área que corresponde al lote 23 del Plano del 12.04.2005
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 6

Fecha del registro: 04.05.2005 Registrado por: B.M.

1.- Denominación: 19 [actualmente comprendido parcialmente en el Lote 5 de la Manzana A]

2.- Localización: La Quesería 2- Manzana A; ubicada sobre la quebrada del Arroyo Cuchilla Delgada;

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: por el Norte, calle Tramo 4; por el Este, Lote 20 (Lote 5); por el Sur: Lotes Nº 25 y 26
(Lotes 08 y 09) por el oeste, Lote 18 (Lote 4).

5.- Características topográficas: paleocono, parte alta. El este del Lote se presenta a mayor altura debido
a la estructura arquitectónica en piedra; el oeste ya es más bajo; hay afloramientos rocosos.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolar y algunos molles chilenos junto a la
estructura

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: remoción de tierra y piedras en el ángulo NE.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                             b) no

                                           c) si
                                                             d) sí
                                                             e) si (positivos).

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: 1.- serie de estructuras circulares adosadas entre sí, con estructura interna de forma
cuadrangular; son evidentes algunos de sus accesos.
                                   2.- estructuras lineales que salen del círculo SE, hacia el NO

                          3.- estructuras lineales que contienen el círculo SE por el SSO.

10. - Grado de conservación: muy bueno.

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: muy alta

12.- Potencial informativo: muy alto, debido al tipo de estructura en un contexto Santamariano

13.- Posible significado o función: espacio unidad doméstica

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo: es muy alto, ya que la estructura ocupa casi todo el Lote.
* tipo de impacto: excavaciones vinculadas a la construcción de vivienda
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado
                                        b) intensidad: alta
                                        c) persistencia: alta

                                  d) complejidad: alta
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: ¿?

17.- Tipo de intervención necesaria:
* idónea: Separación de la venta y actuaciones de preservación.
* necesaria: Rescate Arqueológico Detallado. Seguimiento de obra. Relevamiento arqueológico previo.
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18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: de relevamiento y excavación

20.- Relevancia preliminar: Muy Alta.

21.- Datos complementarios: -.

22.- Gráfico / Fotos: 

23.- Observaciones: el poste S.O. del terreno fue corrido aproximadamente un metro al este.
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 7

Fecha del registro:  19.05.2005 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 24 (Lote 07)

2.- Localización: La Quesería 2  Manzana A

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: Norte: calle Tramo 5; este: lote 18 (Lote 04); sur: lote 25 (08); oeste: Tramo 6 de la calle

5.- Características topográficas: paleocono con pendiente hacia el SO; presenta áreas de mayor altura
relativa en las esquinas NE y Se por contención de alineamientos de piedra prehispánicos.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas y escasa tolas; un molle chileno.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: remoción de tierra y piedras, sobre estructura arqueológica
(sin razón aparente!!); las piedras fueron extraídas en el centro del lote.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                             b) si
                                                            c) si;

                 d) si, así como por alteración antrópica reciente
                                                            e) sí

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructuras arquitectónicas abiertas (1,2,3,5,6, 8 y 9) y cerradas (4 y 7); una de
estas últimas presenta una piedra alta que se destaca.
Aparece escaso material arqueológico (cerámico y lítico) en las áreas removidas.
* interrelación evidente: dentro del lote y fuera del mismo con los lotes 18 y 25.

10. - Grado de conservación: bueno, salvo área removida (10 del croquis)

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: media /alta

12.- Potencial informativo: por su integración con el área; posibles “cajas” (7 del croquis).

13.- Posible significado o función: área de explotación agrícola

14.- Accesibilidad: buena
15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto : ocupación, remoción, excavaciones...)
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado
                                        b) intensidad: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta

                       e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de área para
canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento, sondeos, excavación puntual en “cajas”. Seguimiento
de Obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?
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19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: media

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones: -
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 8

Fecha del registro:  10.05.2005 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 25(Lote 08)

2.- Localización: La Quesería 2  Manzana A

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: Norte: Lote 18 y 19; este: lote 26); sur: calle Tramo 6; oeste: Lote 24

5.- Características topográficas: paleocono con pendiente hacia el S; declive modificado por estructura
arquitectónica prehispánica; sector alto en el ángulo NE; otro nivel más parejo hacia la mitad del lote,
coincidiendo con muro de contención); luego, pendiente suave hacia el Sur; presencia localizada de
rocas.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas y tolar; en el ángulo Se con molle chileno.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: área de pastaje de ganado mayor.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                             b) no
                                                            c) si;

                                                       d) no
                                                            e) sí; visibilidad dificultada por depósito sedimentario

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: alineamientos en piedra, paralelos y perpendiculares a la pendiente
                                  estructuras cerradas de diverso tamaño y visibilidad; la principal hacia el ángulo NE;
muro de contención principal: de este a oeste por la mitad del lote.
* interrelación evidente: dentro del lote y hacia los lotes que colindan por el este y el norte.

10. - Grado de conservación: muy bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: media / alta

12.- Potencial informativo: alto  relación unidad doméstica de patrón circular tipo racimo con
estructuras aparentemente agrícolas.

13.- Posible significado o función: espacio rural

14.- Accesibilidad: buena
15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto : ocupación, remoción, excavaciones...)
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado
                                        b) intensidad: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de área para
canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico y fotográfico; rescate arqueológico en
estructura del ángulo NE; seguimiento de obra.
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18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: alta

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones: -
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 9

Fecha del registro:  19.05.2005 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 26 (Lote 09)

2.- Localización: La Quesería 2  Manzana A

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: Norte: Lote 19-20; este: lote 27; sur: calle Tramo 6; oeste: Lote 25

5.- Características topográficas: paleocono con pendiente general de NE a SO; desde el ángulo NE del
lote hasta su ángulo SO hay evidencias de una escorrentía, que conforma una hondonada. Contención
con mayor altura hacia el centro-este del lote..

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas y tolas.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: área de pastaje de ganado mayor; fuera del lote, sobre la
vereda  afección por remoción producida por la máquina

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                             b) no

                              c) si;
                                                            d) si, por depositación sedimentaria
                                                            e) sí

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructuras arquitectónicas cerradas sobre el cuadrante NO del lote; alineamientos
concéntricos sobre el este del lote
* interrelación evidente: dentro del lote y fuera del mismo con los lotes 19, 20 y 25.

10. - Grado de conservación: muy bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: alta en el sector No

12.- Potencial informativo: medio / alto.

13.- Posible significado o función: área rural

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto : ocupación, remoción, excavaciones...)
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado
                                        b) intensidad: alta

                               c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de área para
canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico; sondeo estratigráfico en ángulo NO.
Seguimiento de Obra.
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18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: alta / media

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones: -
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 10

Fecha del registro:  06.05.2005 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 27 (Lote 10)

2.- Localización: La Quesería 2 Manzana A

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: Norte: lote 26; este: lotes 20 y 21; sur: lote 28; oeste: Tramo 6 de la calle

5.- Características topográficas: con relieve ondulado en sentido hacia el oeste (más alta); hacia los dos
lados, con pendiente suave (revisar); en su costado sur, está el muro de contención que se mencionó
para el lote 28; tiene una gran cantidad de piedras chicas; representa una diferencia de nivel de unos
0,70 mts., por la contención realizada, suavizándose más hacia el sudoeste;
densidad de piedras bastante escasa

6.- Características de la cobertura vegetal: tolar y gramíneas;

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: no hay muchas evidencias de afección reciente; se alteró
con la apertura de la calle; hay una zanja que se conformó con rumbo hacia  sudoeste, que puede haber
respondido a una antigua cárcava, aunque parece más bien la huella de un antiguo canal o acequia
(subreciente)

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                             b) no, salvo sobre el borde con la calle, donde se extrajo la
cobertura vegetal;

                                              c) si;
                                                            d) si se encuentran tapadas u obstruidas en su visibilidad, por
piedras de aluvión...

   e) exposición de piedras de estructuras arqueológicas, de rasgos
positivos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructuras arquitectónicas a manera de alineamientos cortos en el sur del lote,
cortando la pendiente en forma perpendicular; articulados con la posible estructura funeraria del lote 28;
                                  otro alineamiento más largo, a unos metro y medio del anterior; delimita la
pendiente la pendiente en su parte más alta

10. - Grado de conservación: bueno / regular

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: alta en el cuadrante oeste,
compartiéndolo con el lote 28.

12.- Potencial informativo: a) para la investigación arqueológica: potencial vinculado a su articulación con
los lotes vecinos; sólo, es bajo.

13.- Posible significado o función: se trata de un área de explotación agrícola

14.- Accesibilidad: bueno

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto : ocupación, remoción, excavaciones...)
* estimación de impacto: a) extenso, y, en algunos casos, puntual o localizado
                                        b) intensidad: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta
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                                 e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de área para
canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico (particularmente del sector norte y sureste
del lote), sondeos, excavación puntual en el túmulo, seguimiento de obra..

18.- Tiempo disponible: reducido

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: baja

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos: -

23.- Observaciones: se están realizando obras (Marzo 2006)
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 11

Fecha del registro: 06.05.2005 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 28 (Lote 10)

2.- Localización: La Quesería 2, Manzana A

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: Norte: lote 27; Sur: lote 29; Oeste: calle Tramo 6; Este: lotes 21 y 22

5.- Características topográficas: de relieve suave, con solo algunos escasos más pronunciados hacia el
sudoeste;

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas, con solo algunos molles;

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: algunas pequeñas remociones de tierra; áreas de pastoreo;

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                          b) no; sí en el perfil de la calle Tramo 6;

                                                             c) más claramente identificables hacia el Este; sin embargo, en su
cuadrante oeste pareciera haber unas formas circulares;
                                                             d) si se encuentran tapadas u obstruidas en su visibilidad por
vegetación, por depósitos sedimentarios posteriores

          e) exposición de piedras de estructuras arqueológicas, de rasgos
positivos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructuras arquitectónicas lineales, por el este - noreste
                                  estructuras cerradas en el oeste - sudoeste, de baja visibilidad; de 3,5 a 4,5 metros
de diámetro; son dos y están contiguas; una de las cuales fue arrasada con la apertura de la calle;
                                 sobre el noroeste del lote hay una línea de despedre bastante importante, que
culmina en una estructura monticular de relevancia arqueológica.
                                  sobre el ángulo norte del lote hay una línea de despedre bastante importante, como
un muro de contención que culmina, en el oeste – sudoeste, una estructura monticular  montículo
rodeado por otras piedras, con una parte central más alta  ¿estructura funeraria? Compartido con el
borde Sur del Lote 27.

10. - Grado de conservación:  bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial:: alta /  media  estructuras
bastante bien conservadas; en la remoción producida por la calle (del otro lado de la misma) aparece
bastante material cerámico;

12.- Potencial informativo: a) para la investigación arqueológica: articulación entre estructuras cerradas
con posibles andenes de cultivo;

13.- Posible significado o función: manejo de tierras para su aprovechamiento agrícola, con estructuras
para su control

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta
                                        c) persistencia: alta

      d) complejidad: alta;
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                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de área para
canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico y sondeos dentro de las estructuras
cerradas y seguimiento de obra...

18.- Tiempo disponible: Vendido y construcción avanzada.

19.- Infraestructura necesaria: -

20.- Relevancia preliminar: es interesante la relación entre estructuras agrícolas y estructuras cerradas
de uso desconocido => relevancia alta; y articularlo con las estructuras del lote 29

21.- Datos complementarios:

22.- Gráfico / Fotos: Si

23.- Observaciones: en la semana del 19 de mayo comenzaron las tareas de construcción en este Lote.
Arquitecto a cargo: Juan Medina; Constructor a cargo: Miguel Álvarez.
Primero habían diseñado la casa más cerca de la calle, pero después la corrieron.
Disposición buena.
Se les acercó una copia de las leyes.
23.05.2005  observando el proceso de excavación se detectó en uno de los sectores más altos de la
excavación de los cimientos la aparición de rasgos arquitectónicos, que no afloraban en superficie. A
unos 0,30 m. de la superficie se puede observar una estructura aparentemente circular, en piedra.
También hay otras líneas de piedra sugerentes. Apareció algo de material cerámico en la tierra
removida, aunque no se la revisó.

24.05.2005: se preparó un escrito que le permitiera al arquitecto hacer la denuncia en la Comisaría local.

24.- Intervención Arqueológica: se llevó a cabo un rescate arqueológico, coordinando el trabajo bajo la
dirección del arqueólogo L.Lindskoug. Se diseñó el siguiente trabajo

Se adjunta el Informe elaborado por el equipo de trabajo interviniente.
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 12

Fecha del registro: 06.05.2005 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 29  (Lote 12)

2.- Localización: La Quesería 2, Manzana A

3.- Propietario / a: no se expone

4.- Delimitación: Norte: lote 28; Sur: Aº Cuchilla Delgada; Oeste: calle Tramo 6; Este: lote 22

5.- Características topográficas: delimita con un arroyo, presentando una pendiente pronunciada hacia el
mismo; tiene un sector que corre de este a oeste, más alta y muy pedregosa; declive general hacia el
noroeste – suroeste; cuenta con mucho material aluvional;

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas, con algunos molles de porte bastante
significativo, siempre junto a la concentración de piedras.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: no se manifiestan mayores alteraciones recientes; uso para
pastoreo.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                b) no;

                                                            c) si;
                                                            d) si se encuentran tapadas u obstruidas en su visibilidad por
vegetación, por procesos aluvionales posteriores !!!! (particularmente hacia el este del lote)
                                                            e) exposición de piedras de estructuras arqueológicas, de rasgos
positivos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructuras arquitectónicas lineales, corriendo de forma transversal a la pendiente,
no son estrictamente rectas, tienen una curva convexa, en dirección al oeste; solamente aflora la parte
alta de las rocas; la dirección predominante es heterogénea (de  noroeste a sudeste y de oeste a este);
distantes entre sí alrededor de 3 metros o más; el tamaño de sus piedras es heterogénea: algunas
presentan rocas muy grandes, otras con rocas más chicas; se articulan entre sí, posiblemente en el
sector noroeste, aunque la visibilidad está muy obstruida por roquedales;
Hay estructuras cerradas, de compleja visibilidad,  particularmente hacia el sector sudoriental del lote; las
estructuras de tamaño medio, de forma cuadrada o redondeada
* Interrelación con los lotes del este (alineamientos) y hacia el norte;
Hay una pared muy bien conservada (con hasta tres hiladas, y muy colmatada en su interior); vinculada
con una estructura cerrada que está muy próxima al borde actual de la barranca del arroyo.
Sobre el ángulo norte del lote, en su límite con el Lote 22, hay una serie de estructuras cuadrangulares
con unos muros de contención; difíciles de interpretar, pero claros en su definición; se trata de
construcciones con rocas de tamaños bastante significativas.
Sobre el cuadrante norte, hay algunas estructuras lineales de morfología recta o lago cóncava, siempre
con la curva hacia el sudoeste;  se continúan en el lote 28;

10. - Grado de conservación:  bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial:: alta /  media  no hubo
mayor remoción de tierra.

12.- Potencial informativo: a) para la investigación arqueológica: por la diversidad de tipod e estructuras

13.- Posible significado o función: manejo de tierras para su aprovechamiento agrícola, con estructuras
para su control
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14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo: hay que remarcar que por la gran presencia de rocas, para poder construir, la
máquina va a tener que realizar trabajos de importantísima remoción ¡!!!!
* tipo de impacto: ocupación, remoción !!!, excavaciones..
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta

 c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de área para
canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico y sondeos en al menos dos o tres de las
estructuras y un estricto seguimiento de obra...

18.- Tiempo disponible: escaso, ya está vendido

19.- Infraestructura necesaria: -

20.- Relevancia preliminar: difícil de establecer, es interesante la relación entre estructuras agrícolas y
estructuras cerradas de uso desconocido => relevancia alta

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos: NO

23.- Observaciones:
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

“LA QUESERÍA 2”

MANZANA B
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 13

Fecha del registro: 26.04.05 Registrado por: B. M.
16.05.2005
12.12.2005

1.- Denominación: 12 (Lote 4)

2.- Localización: La Quesería 2, Manzana B

3.- Propietario / a: -

4.- Delimitación: Norte: cárcava tapada; este: calle Tramo 2; sur: calle Tramo 3; sur: lote 13
(lote 5)

5.- Características topográficas: en su ángulo oriental tiene un sector alto, producido por la
contención de tierra de estructuras arqueológicas; luego, pendiente general hacia el este –
sudeste. El relieve se halla fuertemente influido, en su sector septentrional por dos cárcavas
(Nº 1 y 2).

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas y tolar

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: extracción e importante remoción de tierra y
piedras para llenar la cárcava Nº 1  toda la mitad norte del lote.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                     b) si, en el sector afectado por la maquina;

                                                             c) si;
                                                            d) se encuentran tapadas u obstruidas en su visibilidad
por afección producida...
                                                            e) exposición de piedras de estructuras arqueológicas, de
rasgos positivos y negativos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructura arquitectónica cuadrangular, con estructuras menores adosados
y también en su interior; comprende casi todo el sector superior del lote; a unos 15 metros al
oeste de la calle Tramo 3;
                                  estructura lineales que se articulan con la anterior;

estructura funeraria con un esqueleto de un individuo infantil asociada a
una urna santamariana; evidencias de posibles estructuras semejantes más al noreste;

* interrelación evidente: estructuras del lote 13 (Lote 5) ; evidencias de enterratorios en los lote
4 y 3.

10. - Grado de conservación: muy bueno en el sector oriental y malo en el resto (área afectada)

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial:: alta  tanto
dentro de la estructura domésticas, como en el área de enterratorios.

12.- Potencial informativo: a) para la investigación arqueológica: muy alto  tanto por la
funebria como por la estructura arquitectónica del sector oriental;
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13.- Posible significado o función: unidad doméstica compleja en el ángulo este del Lote; área
de entierros tardíos en el este del lote

14.- Accesibilidad: buena
15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: prospección intensiva, relevamiento topográfico,
relevamiento fotográfico, sondeos exploratorios, excavación extensa (estructura y área de
funebria), estricto seguimiento de obra...); sería ideal sacarlo definitivamente de la venta y
proceder a un relleno que proteja de futuras remociones de tierra por acción natural o
antrópica.

18.- Tiempo disponible: se postergó su venta

19.- Infraestructura necesaria: para excavación y relevamiento.

20.- Relevancia preliminar: muy alta

21.- Datos complementarios: se efectuó el rescate del esqueleto y de la urna asociada; hay que
realizar al menos un rescate más de urna. Se efectuó una serie más de sondeos estratigráficos.

22.- Gráfico / Fotos: sí
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23.- Observaciones: Se realizaron los siguientes sondeos ( de 1,00 x 1,00 metros):
- mayo de 2005: Sondeo Nº 4 a cargo de la Lic. Edith Valverdi y la Lic. Graciela Neyra

(ver Informe Adjunto).
- Julio de 2005: Sondeo 2; Sondeos 4 / 11; 4,5 / 11; 6 / 11; 12,80 / 4,50; 34,30 / 16,75;
- Noviembre de 2005: 7 / 10; 4,42 / 12; 4,85 / 11.
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

“LA QUESERÍA 2”

MANZANA C
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   CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 14

Fecha del registro: 09.06.05 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 31 (Lote 02)

2.- Localización: LQ2 Manzana C

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: Calle Tramo 6, Lotes 30,32, 38 y 39.

5.- Características topográficas: relieve suave, con pendiente hacia el SO; hay afloramientos
rocosos dispersos.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas, molles chilenos (disperso y
escaso)

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: no se observa

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a)
b) -

                                                             c)
                                                            d) -

e)

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: 1 y 2: estructuras lineales paralelas y perpendiculares a la pendiente
                                 3: estructura cerrada compleja, sobre un alineamiento perpendicular; es
pequeña, pero distinguible por la disposición parada de las piedras.

10. - Grado de conservación: bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: solo en la
estructura cerrada

12.- Potencial informativo: desconocido

13.- Posible significado o función: ¿área agrícola?

14.- Accesibilidad:

15.- Riesgo destructivo: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta

                c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí
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16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico, sondeos en la estructura cerrada
y seguimiento de obra.
18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: relativamente baja

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones: -
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 15

Fecha del registro: 20.04.05 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 32 (Lote 9)

2.- Localización: LQ2 Manzana C

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: Calle Tramo 6, Lotes 31, 33, 38 y 39.

5.- Características topográficas: relieve de pendiente suave hacia el sur. Afloramiento de rocas
de depósitos aluvionales.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas y escasos molles chilenos; hay tres
grandes que se ubican al oeste de una estructura arqueológica lineal.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: remoción de tierra en la vereda sobre la calle,
entrando al lote.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a)
                                                             b) -
                                                            c)

 d) parcialmente, por vegetación y sedimentación
                                                            e) rasgos positivos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: 1.- estructuras lineales, más o menos curvas, perpendiculares a la
pendiente
                                 2.- estructuras lineales paralelas a la pendiente en continuidad con las del
lote 39, iniciándose a unos 25 a 30 metros del límite Norte del lote.
                                 3.- estructuras arquitectónicas chicas a manera de túmulos y líneas de
contención, que parecen partir del canal principal.
                                   Líneas de contención con una organización espacial interesante, dando
idea de un tipo de “paso”; se localizan sobre el norte del lote, sobre la calle Tramo 6. continúan
sobre el lote 33.

10. - Grado de conservación: bueno a regular

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: desconocida.

12.- Potencial informativo: media - baja

13.- Posible significado o función: área esencialmente agrícola;

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo: * tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;

                                  b) intensidad o magnitud: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
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                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico, sondeo en la estructura cerrada.
Seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: baja

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones: -
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 16

Fecha del registro:  20.04.05 Registrado por: B. M.

1.- Denominación:  33  (Lote 4)

2.- Localización: La Quesería 2, Manzana C

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: Calle Tramo 6 y Lotes 32, 34 y 40

5.- Características topográficas: pendiente moderada hacia el sur; está en la parte media del
glacís cubierto. Hay una depresión lineal en el sur del terreno.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas y molle chileno

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: remoción de sedimento y piedra

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a)
                                                             b)
                                                            c)
                                                            d) por vegetación (tolas)

                                                e)

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: Líneas de contención que se continúan desde el lote 32; están algo más al
sur, distanciándose de la calle, y son menos visibles.

                            Túmulo chico de piedras, redondeado; culmina en una tola; otro semejante
hay justo en el límite con el lote 34.

Material arqueológico en superficie
* dimensiones aproximadas: alineamientos de unos 35 metros de largo

10. - Grado de conservación: bueno.

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: baja.

12.- Potencial informativo: medio

13.- Posible significado o función: sistemas de producción agrícola

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo: (por fecha y por sectores)
: * tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta

                                     c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí
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16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico y calicatas para obtener
información pedológica y arqueológica, seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: media

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones: -
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 17

Fecha del registro: 20.04.05 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: Lote 34 (Lote 05)

2.- Localización: La Quesería 2 Manzana C

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: calle Tramos 6 y 7; Lotes 33 y 40

5.- Características topográficas: relieve de pendiente suave hacia el sur; algunos afloramientos
rocosos dispersos;

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas y escasos molles chilenos

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: importante remoción en el sector de veredas en la
esquina entre los tramos 6 y 7; se notan antiguas extracciones de champa.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a)
b) -

                                                            c)
                                                            d) -

e)

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructuras tumuliformes redondeados semejante a los del lote 33; es más
dudoso
porque tiene una roca muy grande en su parte superior;
                                   alineamientos de piedra de dirección NO a SE, perpendicular a la
pendiente

10. - Grado de conservación: bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: en los túmulos

12.- Potencial informativo: en los túmulos

13.- Posible significado o función: ¿cistas funerarias? ¿silos?

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;

                       e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí
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16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico, excavación puntual (túmulos) y
seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: Media

21.- Datos complementarios:-

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones:
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   DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 18

Fecha del registro: 20.04.05 Registrado por: B.M.

1.- Denominación: 37 (Lote 7 y parte oriental del 6)

2.- Localización: LQ 2, Manzana C

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: Sur: calle Tramo 9; Norte: zanjón; Este: Lote 38; Oeste; Lote 45

5.- Características topográficas: relieve de pendiente suave, se presenta levemente ondulado

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas y molles chilenos dispersos en
todo el terreno

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: extracción de tierra (¿) con topadora; afecta la
zona oriental del lote; se afectó de lleno el mismo lado de una depresión rectangular de tamaño
bastante grande.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                  b) no

                                                           c) si
                                                           d) si se encuentran tapadas u obstruidas en su visibilidad
por vegetación y depósitos aluvionales en el oeste
                                                           e) positiva y negativa

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructura arquitectónica tipo depresión rectangular; posiblemente la
depresión nº 8 del plano de Mónica López; localizada sobre el este del lote
                                  estructuras lineales curvas hacia el sur, distanciadas unos 3 metros entre
sí. La superior parece encerrar otra parte.

       Estructuras lineales vinculadas espacialmente con la depresión
* dimensiones aproximadas: depresión de unos 24 x 24 metros

10. - Grado de conservación: bueno; la depresión se halla parcialmente destruida.

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: alta en la
depresión

12.- Potencial informativo: Alta. Es importante poder contrastar funcionalmente esta depresión
con la estudiada en la parte alta del cono, debido a la particular inserción espacial de la
primera.

13.- Posible significado o función: ¿Unidad doméstica? ¿canchón de cultivo?

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta
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                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí
16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: rescate arqueológico con excavación sistemática en la
depresión; relevamiento topográfico y seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: Alta

21.- Datos complementarios:-

22.- Gráfico / Fotos: fotos 20 y 21
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23.- Observaciones:
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 19

Fecha del registro:  20.04.05 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 38 (Lote 8)

2.- Localización: La Quesería 2, Manzana C

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: Calle tramo 9 y Lotes 1, 2, 7 y 9.

5.- Características topográficas: pendiente suave hacia el sur y el oeste

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas y escasos molles chilenos

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: senda que atraviesa el lote de este a noroeste

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a)
                                                             b) -
                                                            c)

 d) por depositación aluvional hacia el este del lote
                                                            e) exposición de rasgos positivos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: 1.- estructuras lineales perpendiculares a la pendiente, desde lo que fuera
interpretado como canal (¿?); distancia entre sí de unos 3 a 4 metros; otros a unos 8 a 9 metros
+ una estructura circular adosada
                                  2.- estructura lineal paralela a la pendiente que se une a las
perpendiculares.
                                  Canal principal en el borde oriental del lote;
* interrelación evidente: con estructuras de los cuatro lotes circundantes

10. - Grado de conservación: bueno a muy bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: baja, por le tipo de
estructuras

12.- Potencial informativo: relativamente baja

13.- Posible significado o función: espacio de producción agrícola, asociado con estructuras de
riego y domésticas

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo: (por fecha y por sectores)
* tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;

b) intensidad o magnitud: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí

       f) afección subsuperficial: sí
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16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico y seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: relativamente baja

21.- Datos complementarios:-

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones: -
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº
20

Fecha del registro:   20.04.05 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 39 ( Lote 9)

2.- Localización: LQ2,  Manzana C

3.- Propietario / a:¿?

4.- Delimitación: Calle Tramo 8; Lote 2, 3, 8 y 10.

5.- Características topográficas: relieve de pendiente suave hacia el sur; afloramiento rocoso

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas y escasos molles, con tres grandes
que se ubican cerca de una estructura lineal.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: posible extracción de piedras del norte de la
estructura 2

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a)
                                                             b) -
                                                            c)
                                                            d) obstruidas en su visibilidad por afloramientos rocosos
en el oeste
                                                            e) exposición de rasgos positivos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: : 1.- alineamiento perpendicular a la pendiente, que se vincula con los
paralelos a ella; posible canal
                                    2.- alineamientos paralelos a la pendiente; es ancho, y por el sur da lugar
a la línea perpendicular del Lote 38
                                    3.- estructuras circulares concéntricas pequeñas adosadas a 1
                                    4.- estructuras tumuliformes

10. - Grado de conservación: bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: en el túmulo o en
los círculos concéntricos

12.- Potencial informativo: medio / alto hacia el oeste

13.- Posible significado o función: desconocido

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
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                e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí
                                        f) afección subsuperficial

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico, excavación puntual del túmulo y
de las estructuras circulares y seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: Media

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones: -
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 21

Fecha del registro: 09.06.05 Registrado por: B.M.

1.- Denominación: 45 (Lote 3 y parte de la calle Tramo 12)

2.- Localización: LQ 2, Manzana D

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: Sur: calles Tramos 12 y 10; Norte: zanjón; Lote 2.

5.- Características topográficas: relieve de pendiente suave hacia el Sur; presenta un zanjón
profundo hacia el sur (posible origen antrópico); mucho afloramiento rocoso.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas y molles chilenos mayormente
concentrados hacia el oeste.

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: remoción y tapado con rocas sobre la vereda de la
calle Tramo 10.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                            b) no
                                                            c) si
                                                           d) hacia el este, por vegetación y rocas recientemente
depositadas
                                                           e) positiva y negativa

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructura arquitectónica tipo depresión rectangular; con una estructura en
piedra que la delimita por el oeste
                                 estructura lineal que corre de este a oeste. Por el oeste llega a unos 18
metros d e la zanja; en su recorrido hacia el este, pasa por el borde norte de la depresión, y de
allí, en forma interrumpida llega hasta unos 14 metros del borde este del Lote.
                                 estructura tumuliforme con dos posibles estructuras circulares
concéntricas, internas;
                                 estructura lineal (prolongación de lo que sería el canal que viene del NE);
presenta una pequeña estructura cuadrangular adosada (baja visibilidad)
                                 estructura cerrada cuadrangular de unos 4,50 metros de lado
                                 estructuras lineales visibles en tramos cortos, perpendiculares a la
pendiente.

* dimensiones aproximadas: depresión de unos 12 x 12 metros

10. - Grado de conservación: muy bueno, salvo sobre la vereda;

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: alta,
particularmente en la depresión

12.- Potencial informativo: Alta.

13.- Posible significado o función: canal con probables cistas o collcas; no se puede determinar
la función de la depresión.
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14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta

         c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

Debido a la reestructuración de esta área del loteo, es posible que parte de este lote sea
tomado como Calle, acrecentando notablemente el impacto.

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: rescate arqueológico con excavación sistemática en la
depresión y estructuras tumuliformes; relevamiento topográfico y seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: Alta

21.- Datos complementarios:-

22.- Gráfico / Fotos: fotos 6, 7 y 8
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23.- Observaciones: Se reestructuró el espacio de este Lote. Pasa a ser parcialmente la calle del
Tramo 12.
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

“LA QUESERÍA 2”

MANZANA D
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 22

Fecha del registro: Registrado por: B. M.

1.- Denominación: Espacio Verde sur (Lotes 1 y 2)

2.- Localización: La Quesería 2, Manzana D

3.- Propietario / a: -

4.- Delimitación: Norte: zanjón; Sur: Calle Tramo 10; Este: Lote 45; Oeste; alambrado final
loteo.

5.- Características topográficas: relieve suave con pendiente general hacia el SO.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas, tolas y escaso molles chilenos

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: sendas
8.- Grado de visibilidad arqueológica: a)

b) -
                                                            c)
                                                            d) -

e) exposición de rasgos positivos y/o negativos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: estructuras arquitectónicas probablemente históricas; sobre una zanja
previa a la del arroyo al Norte.
                                  Una pequeña depresión, no muy notoria; tiene una piedra de forma
piramidal en el centro.

10. - Grado de conservación: bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: (en base a datos
estratigráficos): alta, media, baja, desconocida.

12.- Potencial informativo: Medio / alto

13.- Posible significado o función: a investigar

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta
                                        c) persistencia: alta

             d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;
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17.- Tipo de intervención necesaria: revisión de perfiles de la zanja; relevamiento topográfico,
relevamiento fotográfico, excavación extensa y seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: Media

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos: -

23.- Observaciones: Se cambió la función de este espacio, habiendo sido destinado también a
su uso como lote para viviendas.
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DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

“LA QUESERÍA 2”

MANZANA E
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 23

Fecha del registro: 20.04.05 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: 44

2.- Localización: La Quesería 2, Manzana E

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: Norte: calle Tramos 8 y 9 y Lotes43 y 46

5.- Características topográficas: parte media del cono aluvial; relieve modificado por acción
antrópica prehispánica, hacia el este hay un área deprimida lineal.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas + tolas + varios Crataegus concentrados
al norte y oeste del Lote

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: extracción y remosión de tierra y piedras sobre el
ángulo NE del lote; en menor medida sobre la vereda que da al norte.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                    b) no

                                                             c) si
                                                             d) si se encuentran tapadas u obstruidas en su visibilidad
por vegetación y acumulación rocosa
                                                             e) sí, positivos

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: - estructuras lineales que en forma perpendicular a la pendiente, parten de
un eje lineal paralelo a la pendiente; asociado a éste hay estructuras cerradas chicas de
visibilidad media a baja; son de mayor altura en relación al resto de las estructuras (marcadas
en el croquis con un número)
* interrelación evidente: las estructuras lineales se continúan por fuera de este lote.

10. - Grado de conservación: muy bueno -  bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: (en base a datos
estratigráficos): alta - media.

12.- Potencial informativo: bastante alto, en función de la morfología de las estructuras
cerradas

13.- Posible significado o función: el alineamiento paralelo a la pendiente fue interpretado como
un canal de distribución del agua, que se articula con aquellos perpendiculares; la presencia de
las estructuras cerradas genera ciertas dudas sobre la total funcionalidad de este conjunto.

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta
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                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

La afección puede ser MUY ALTA si se pretende limpiar de piedras este terreno.

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico muy detallado, relevamiento
fotográfico, sondeos en las estructuras cerradas y seguimiento de obra.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: alta

21.- Datos complementarios: se realizó mucho movimiento de piedra y tierra para la excavación
de las zanjas de agua y energía eléctrica

22.- Gráfico / Fotos:

23.- Observaciones: -
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 24

Fecha del registro: 08.06.2005 Registrado por: E. Villafañez

1.- Denominación: 42 (Lote 4)

2.- Localización: La Quesería 2, Manzana E

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: Norte: calle Tramo 7, Lotes 41 y 43 y el Aº Cuchilla Delgada.

5.- Características topográficas: parte media del cono aluvial.

6.- Características de la cobertura vegetal: gramíneas + tolas + algunos Crataegus pequeños

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: dos sendas que cruzan de sureste a noroeste.

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) no
                                                         b) no

                                                             c) si
                                                             d) sí, por procesos postdepositacionales

                                     e) sí, positivos

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: - estructuras arquitectónicas lineales (1, 2, 3 y 5), otras, circulares y
semicirculares (4, 6, 7, 8, 9 y 10)
* interrelación evidente: las estructuras lineales se continúan por fuera de este lote.

10. - Grado de conservación: regular

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial:: media.

12.- Potencial informativo: la integridad de las evidencias es difícil de determinar, ya que la
visibilidad es baja.

13.- Posible significado o función: área de producción agrícola con posibles espacios de
almacenamiento.

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo:
* tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta
                                        c) persistencia: alta

              d) complejidad: alta;
                                        e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;
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17.- Tipo de intervención necesaria: relevamiento topográfico muy detallado, relevamiento
fotográfico, sondeos y seguimiento de obra.
18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: media

21.- Datos complementarios: -

22.- Gráfico / Fotos:
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23.- Observaciones: -
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CRITERIOS PARA DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOTES

Los Cuartos - Tafí del Valle Ficha de Descripción Lotes Nº 25

Fecha del registro: 20.04.05 Registrado por: B. M.

1.- Denominación: Lote 41 (Lote 4)

2.- Localización: La Quesería 2, Manzana E

3.- Propietario / a: ¿?

4.- Delimitación: Norte: calle Tramo 7; Sur: arroyo Cuchilla La Delgada ; Este: calle de acceso
al Loteo; Oeste: Lote 42;

5.- Características topográficas: paleocono, sector medio; pendiente general hacia el SSO;
muchos desniveles a raíz de las estructuras arqueológicas; el más importante es el que está
debajo del montículo (8) y de la estructura de contención (5).

6.- Características de la cobertura vegetal: escasas gramíneas y tolas y un molle chileno sobre
las piedras

7.- Evidencias de acción antrópica reciente: se abrió un acceso provisorio a LQ2, afectando el
sector oriental de este lote; se han removido piedras y tierra cerca de las calles; se ha extraído
piedra y tierra de las estructuras arqueológicas (5 y 10)

8.- Grado de visibilidad arqueológica: a) si
                                                             b) no
                                                            c) si
                                                            d) si, por vegetación y por remociones recientes.
                                                            e) exposición de de rasgos positivos;

9. - Evidencias arqueológicas superficiales:
* tipo de evidencias: - pequeño montículo a manera del de Casas Viejas, que presenta un
mortero en roca sésil (8)

- alineamientos de piedra a manera de estructuras de contención (1 a 7)
- pequeña depresión cuadrangular hacia el centro sur del lote (12)
-  túmulos circulares concéntricos (9 a 11)

10. - Grado de conservación: bueno

11.- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológica subsuperficial: (en base a datos
estratigráficos): alta  montículo, depresión y túmulos

12.- Potencial informativo: Alta

13.- Posible significado o función: área de posible relevancia simbólico – religiosa y doméstica

14.- Accesibilidad: buena

15.- Riesgo destructivo: * tipo de impacto: ocupación, remoción, excavaciones...
* estimación de impacto: a) consideraciones espaciales: extenso, puntual o localizado;
                                        b) intensidad o magnitud: alta
                                        c) persistencia: alta
                                        d) complejidad: alta;
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           e) afección superficial: sí
                                        f) afección subsuperficial: sí

La afección puede ser MUY ALTA si se pretende limpiar de piedras o nivelar  este
terreno.

16.- Tipo y envergadura de obras a realizarse: cimientos vivienda, cañería, pozos, apertura de
área para canchas, garaje...;

17.- Tipo de intervención necesaria: se desvió la zanja para la red de distribución de agua
potable, pero meses más tarde se volvió a abrir para colocar la red de energía eléctrica.

                                                         Se efectuó un sondeo (Nº 3) en el montículo, pero sería
necesario una excavación más abarcativa; sondeos estratigráficos en los túmulos y excavación
de rescate arqueológico en la depresión.

18.- Tiempo disponible: ¿?

19.- Infraestructura necesaria: para realizar la intervención arqueológica

20.- Relevancia preliminar: Alta

21.- Datos complementarios: ver Ficha de Seguimiento Arqueológico Nº 8

22.- Gráfico / Fotos:   ; Planta Nº 1, Perfil Nº 1
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Detalle de la Estructura Monticular (las líneas de piedra siguen contornos inferidos)
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23.- Observaciones: el sondeo no pudo ser culminado. Sería necesario efectuar una
ampliación. Apareció muy poco material arqueológico.
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ANEXO Nº 5 

OTRAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE LA PRIMER MITAD DEL 
SEGUNDO MILENIO EC 

 
 

En las investigaciones arqueológicas que venimos realizando en el Valle de Tafí hemos 

registrado evidencias de ocupación en los primeros siglos del segundo milenio EC fuera del área 

de Los Cuartos. Las circunstancias de su localización son diversas, así como las características de 

cada una de ellas. Hemos seleccionado cuatro de ellas para comentarlas brevemente, pues 

consideramos que pueden ser útiles para abordar algunas de las discusiones que planteamos en 

esta Tesis. Se trata de un sitio muy grande y complejo que denominamos Bº Malvinas, en función 

de cómo lo conoce la gente que habita en sus proximidades. Es un área que venimos investigando 

hace unos años, pero aún requiere mayor inversión de tiempo y trabajo. Otro sitio, El Lambedero, 

lo hemos trabajado como parte de un Rescate Arqueológico. El Linde, es un cementerio 

Santamariano, único en sus características en el Valle; fue analizado brevemente con anterioridad 

(Leiva Benegas 2003). Y Zanja Cancha de Los Cuervos es también un lugar de entierros 

humanos, que abordamos como rescate Arqueológico. 

 

BARRIO MALVINAS, La Costa 

 

El oriente del Valle de Tafí está flanqueado por las Cumbres de Tafí o Cumbres de Mala-

Mala. Se trata de un cordón serrano de unos 3000 a 2700msnm que articula, por el Este, con el 

piedemonte boscoso y selvático, y la llanura tucumana. Con una pendiente relativamente 

moderada por el Oeste, da lugar a una serie de grandes abanicos aluvionales, que fueron 

habitados desde comienzos de la EC. Uno de ellos es el del río La Puerta, que se origina en el 

valle de La Ciénega (Figura Nº 1). 

Esta zona, corresponde a lo que administrativamente se conoce como La Costa, siendo que 

al Sur del río se lo denomina La Costa 2 (jurisdicción de la Comuna de El Mollar) y, al Norte, La 

Costa 1 y más específicamente, Barrio Malvinas (Ejido municipal de Tafí del Valle). En este último 

sector he realizado intervenciones arqueológicas desde el año 1998; primero, vinculadas a la 

Evaluación de Relevancia Arqueológica a los fines de cotejar una propuesta del Municipio local 

para la realización de una Reserva Arqueológica (Categoría D2, de acuerdo al Código de 

Planeamiento Urbano 1991 - Ordenanza N º 0217 / M2-91; Punto F3)1 y, luego, en función de 

Estudios de Impacto Arqueológico y rescates debido al desarrollo urbano de veraneo y a la 

extracción irregular de áridos, para, finalmente, trabajar en conjunto con la Comunidad Indígena 

Diaguita del Valle de Tafí en la gestión de los recursos culturales prehispánicos del área. 

                                                 
1 Respecto a Áreas de Reserva Arqueológica, en el Código de Planeamiento Urbano se las define como zonas 
que, por análisis previo realizado por expertos en arqueología, merezcan ser preservadas como tal por sus 
características y valor histórico. Se sugiere estudiar la manera de recuperar los terrenos para uso público a 
través de convenios y/o acuerdos con los propietarios, ya que se trata en su mayoría de tierras de propiedad 
privada.  
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En el cono aluvial referido, que tiene una superficie de unas 284 hectáreas, se observan 

evidencias de asentamientos prehispánicos en forma prácticamente ininterrumpida en ambas 

orillas del río y, aún, entre algunos de sus cursos secundarios en el sector distal del cono, en 

donde el río que adquiere características anastomosadas.  

                            
Figura Nº  1. Sector oriental del Valle de Tafí; marco con una cruz el río La Puerta. 

 
Figura Nº 2. Abanico aluvial del Río la Puerta (Manasse et al. 2007) 
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Un rasgo propio de este tipo de geoformas en ambientes áridos y semiárido es su desarrollo 

y fuerte dinámica, generando procesos intensos de erosión, transporte y depositación de 

sedimentos. El río de la Puerta suele desbordar cada nueva temporada de lluvias y generar 

aluviones de barro y roca. El volumen y la intensidad del transporte son variables, pero siempre 

significativo. Otra característica peculiar de este tipo de abanicos es su inestabilidad o 

imprevisibilidad. La depositación de los sedimentos no es ni uniforme ni constante y su locus 

cambia permanentemente (Manasse et al. 2007). La vegetación presente en la zona es escasa. 

Salvo unos tres o cuatro algarrobos relictuales, el cono se encuentra heterogéneamente cubierta 

por vegetación arbustiva: Fabiana densa sp. (tola) y algunos ejemplares del Crataegus sp. (molle 

chileno), que es foráneo.  

El área del Barrio Malvinas – localizado al Este de la Ruta Nº 307 entre los Km. 58 y 60,5) 

presenta una población asentada en forma de manchones dispersos, quedando superficies 

importantes sin ocupar, de allí su preservación arqueológica. Se trata de población local con 

viviendas mayormente tradicionales, esto es, conservando un estilo constructivo propio de áreas 

rurales del valle. Se trata de familias tafinistas que habitan en el área hace varias generaciones. 

Tan solo el propio Barrio Malvinas Argentinas cuenta actualmente con algunas viviendas de estilo 

más urbano o con casas de veraneo más modernas. Esta región del Valle aún conserva prácticas 

agrícolas tradicionales, pudiendo observarse las clásicas chacras con el cultivo del maíz, la angola 

y el zapallo, delimitadas por pircas; en muchos casos la preparación de la tierra se efectúa con 

arados sencillos tirados por bueyes, ya que la pedregosidad del terreno impide o dificulta el 

ingreso del  arado moderno. Igualmente, se preservan sistemas tradicionales de riego, con tomas 

desde el río de La Puerta. 

Las vías de comunicación en el Barrio Malvinas permiten un acceso sencillo al área, estando 

a una distancia de unos tres kilómetros de la Villa de Tafí. En este Barrio, sobre la ruta provincial 

se emplaza el Complejo Democracia donde se efectúa año a año la Fiesta Nacional del Queso, 

constituyéndose, por ende, en un punto de relevancia turística y fuerte connotación cultural 

vallista.  

En el cono aluvial referido, que tiene una superficie de unas 284 hectáreas, se observan 

evidencias de asentamientos prehispánicos en forma prácticamente ininterrumpida. Se trata de 

un paisaje construido de modo de generar superficies óptimas para la residencia y su articulación 

con la producción agrícola, aparentemente predominante como práctica económica. Cabe destacar 

el importante trabajo de nivelamiento de las pendientes naturales, que fueron reducidas mediante 

el aterrazamiento con terrazas y canchones, que aún hoy pueden observarse en los sectores 

menos alterados. Su visibilidad es heterogénea, interviniendo la dinámica geomorfológica, así 

como las afecciones antrópicas. 

Desde el año 1999 hemos avanzado en la elaboración de un plano que permita reflejar el 

espacio comprendido en la propuesta de puesta en valor y la identificación de Unidades de 

Relevamiento que permitieran diseñar estrategias de intervención arqueológica. El trabajo se llevó 

a cabo con teodolito electrónico facilitado por la Universidad Nacional de Catamarca (en el marco 

del Convenio de Asesoramiento Arqueológico). El área relevada involucró un total de 70 

hectáreas, 25 de las cuales se eligieron para la conformación del  área a ser protegida. Se relevó 

un total 882 estructuras arqueológicas, de las cuales 156 corresponden a recintos de forma 
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circular (31 simples y 125 compuestos), 496 estructuras de contención, una treintena de 

montículos (mayoría de despedre), casi 200 alineamientos correspondientes a las áreas 

destinadas a la producción agrícola, 18 estructuras cuadrangulares deprimidas, etc. 

 

Figura Nº 3 Sector septentrional del cono del río La Puerta. Imagen del Google Earth, año 2002. Sobre el 
ángulo inferior izquierdo se observa un tramo del río La Puerta. 

 
La visibilidad de los distintos tipos de estructuras es muy buena, ya que debido a su gran 

tamaño resaltan en el paisaje. El tipo de vegetación propia del área favorece aquella condición; de 

hecho, las “tolas” que suelen crecer junto a las rocas, resaltan la forma de las estructuras. En 

términos generales, la preservación de las estructuras arqueológicas varía de buena a muy buena. 

Esto se debe a que el área propuesta es poco transitada y a que las estructuras se encuentran 

protegidas por el relleno de sedimentos. Un ejemplo de ello es la estructura que hemos designado 

E310, la cual aún conserva los dinteles colocados en su lugar original.  
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Figura Nº  4. Barrio Malvinas, Estructura 310. 

Las estructuras más deterioradas son aquellas que se encuentran más cercanas a la ruta 

(hacia el Oeste y Norte del área propuesta para Reserva), que han sufrido la extracción de piedras 

para la construcción de los muros que rodean chacras cercanas o aún para las viviendas. 

Las unidades residenciales están representados por estructuras circulares en piedra de unos 

10 a 12 metros de diámetro aproximadamente, probablemente patios de actividades múltiples, 

con recintos menores adosados, circulares también, de 3 a 5 metros de diámetro. Estos últimos 

habrían sido utilizados como lugares de descanso, como cocina o depósitos. En este sector del 

Barrio Malvinas se han conservado estructuras, que llegan a concentrar hasta ocho de estos 

recintos vinculados entre sí. Su preservación permite observar las técnicas arquitectónicas, con la 

utilización de grandes bloques de piedra cuidadosamente acomodados (se llegan a observar de 

una a tres o cuatro hiladas en la superficie). La diferencia estriba en una serie de depresiones 

cuadrangulares deprimidas, - más características, por su morfología, del segundo milenio – que 

presentan una baja visibilidad y se ven recientemente fuertemente afectadas por las 

modificaciones de los cursos secundarios del río pero, principalmente, por afecciones antrópicas al 

hallarse próximas a sectores del abanico aluvial donde se realizan, desde hace unos años atrás, 

extracciones irregulares de áridos. 

La producción agrícola se manifiesta en estructuras de diversas proporciones, alcanzando en 

ocasiones más de 70 metros de largo. Conforman superficies aplanadas y bien delimitadas por 

muros de piedras. Su rol era  contrarrestar la pendiente del terreno e impedir el lavaje de los 

suelos, conservando, a su vez la humedad requerida para los cultivos. Otras estructuras agrícolas, 

de menores proporciones conforman pequeños aterrazamientos que aprovechan la topografía 

propia del terreno. Estas mismas, podrían haber servido para la distribución pareja del agua en 

los campos. Aparecen con mucha claridad, canales artificiales, algunos de los cuales fueron 

reactivados en la actualidad. En estas estructuras de irrigación, se observa escalonamientos que 

tendrían por función frenar el descenso abrupto del agua, facilitando la  irrigación de los cultivos. 

 
Figura Nº 5. Barrio Malvinas, área de cultivo. 

Lindantes a los grandes espacios de cultivo, pueden verse túmulos de despedre 

(acumulaciones de rocas), que evidencian la limpieza y el mantenimiento de las áreas cultivadas. 

De igual modo, aparecen pequeñas estructuras circulares, que pueden haber cumplido las 

funciones de áreas de almacenamiento, a la manera de silos. Otro tipo de estructuras, no son tan 

claros en su función. Nos referimos, por ejemplo a círculos simples de rocas, que se presentan 
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aislados; otros, presentan andenes adosados de variable longitud que le otorgan una forma 

“solar” a la construcción. Por último, también se observan círculos simples con divisiones internas. 

Analizando las estructuras en su conjunto, se observa la construcción de muros donde la 

pendiente es marcada, el emplazamiento de las unidades domésticas en áreas más altas, menos 

aptas para la producción agrícola (debido a la pedregosidad y una mayor dificultad en el acceso y 

la circulación del agua), y la localización de las áreas productivas en aquellas zonas 

topográficamente más favorables, acomodándose a su variedad. 

Basados en las características particulares que presenta el sector septentrional del abanico 

aluvial, dividimos el área en dos partes claramente definidas. La primera, que denominamos zona 

A, corresponde a las evidencias tempranas o Tafí, mientras que la segunda, denominada zona B, 

se caracteriza por la presencia de evidencia del Tardío, particularmente casas pozo 

Santamarianas. 

 

Figura Nº 6. Barrio Malvinas, depresión cuadrangular 

La zona A representa un momento de ocupación temprano. Las más de 300 estructuras 

arquitectónicas relevadas y documentadas corresponden en su mayoría a unidades domésticas del 

tipo patrón Margarita Tafí (Berberián y Nielsen 1988), es decir, recintos circulares complejos con 

un patio central al cual se adosan otros recintos circulares de menor tamaño comunicados por 

accesos delimitados por jambas y dinteles, aún visibles en algunos casos. Estos recintos se hallan 

integrados a estructuras productivas (canchones, terrazas y andenes), entre las cuales aún hoy 

podemos observar, en funcionamiento,  estructuras de riego y manejo hídrico. Además de las 

evidencias arquitectónicas contamos con evidencia cerámica que brinda respaldo a la adscripción 

cultural a dicho período (Burke et al. 2006).  

En las recolecciones superficiales que fueron realizadas dentro de los recintos, es notoria la 

presencia mayoritaria de material temprano Tafí, aunque también se encontraron tiestos Aguada, 

Candelaria y Santamariano bicolor en muy reducido número. Una cuestión importante es que la 

mayoría de los tiestos Santamarianos fueron hallados en contextos de acequias, lo cual podría 

indicar un probable transporte posdepositacional, mientras que los tiestos del período temprano 

fueron hallados dentro de los recintos o en el talud de los mismos. Otro dato llamativo es la 

representatividad de las materias primas en el material lítico, donde se observa un predominio en 
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el uso de materias primas locales, tales como cuarzo, cuarcita, y andesita, mientras que el 

material alóctono está representado por el basalto y obsidiana2. 

  

Figura Nº  7. La Costa, Barrio Malvinas, área propuesta para Reserva Arqueológica delineada en azul (2004). 
En rosa se coloreó el área con evidencias del 2º Milenio EC, corresponde al Sector B. 

 

Por otro lado, la zona B se caracteriza por poseer evidencias arquitectónicas del tipo 

Santamariano: estructuras cuadrangulares (estructuras en piedra y sin arquitectura en piedra, 

deprimidas) siendo identificadas 23 de éstas hasta el presente, y no descartamos la existencia de 

otras. En algunos casos se asocian a posibles canales de riego. 

                                                 
2 La obsidiana corresponde a la fuente Ona proveniente de Catamarca. Agradecemos la valiosa ayuda 
brindada por la Dra. Escola quien identifico a la obsidiana y nos brindo la información aquí vertida. 
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Figura Nº  8. Barrio Malvinas, estructuras cuadrangulares asociadas a canal de riego. 

Otro tipo de manifestaciones son los montículos, en cuya base se encuentran muros 

circulares de piedras, que sirven de contención al material descartado y amontonado por encima 

conformando una particular morfología monticular,  llegando a tener en un caso, una elevación de 

mas de dos metros por encima del nivel de base. 

En cuanto a la cerámica de esta zona, se puede observar un predominio de material tardío: 

Santamariano bicolor y tricolor, fragmentos toscos, además de una cantidad de fragmentos 

Famabalasto Negro Grabado y unos pocos Negro sobre Rojo).  

Observamos, así, lo que aparentaban ser dos espacios claramente demarcados. No se 

apreciaban evidencias de superposición, reclamación o reocupación de estructuras en la zona A 

por parte de las sociedades tardías, como si lo hemos registrado en otras zonas del Valle, como 

Los Cuartos o La Quebradita o Casas Viejas, por ejemplo. Como señalan Burke et al. 2006), “Ello 

en principio no despertaría nuestra curiosidad si no estuviéramos hablando de una zona altamente 

productiva (…) se trata de una amplia red de estructuras agrícolas, ganaderas, hídricas y 

domésticas, que permitirían su reactivación con poco esfuerzo, como sucede en el presente.” 

En función de esta problemática hemos decidido abordar la excavación de una estructura 

emplazada en un punto intermedio entre A y B, siendo la única estructura que combina rasgos 

arquitectónicos tempranos con técnicas constructivas tardías. Es una estructura circular con 

rasgos que se adscriben al patrón Tafí, pero posee un muro doble con relleno, que no es propio de 

las sociedades tempranas del valle de este sector. Denominamos a esta estructura como A18.  
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Se trata de una estructura circular de 12m de diámetro (similar a los recintos circulares de 

la parte media del abanico), con estructuras circulares más pequeñas insertas en el muro 

perimetral. Por otro lado, en el círculo central o patio central se divisaba una estructura interna de 

muro simple y planta circular, de 5m de diámetro. 

 

Figura Nº 9. Barrio Malvinas, Estructura A18 antes de la excavación; vista al Este 

Dentro del recinto principal y por fuera del muro circular interno, había evidencias de al 

menos dos pozos de huaqueo y el material cerámico presente en superficie era Santamariano, 

que era coherente con la evidencia encontrada en la recolección superficial intramuros. Según nos 

informaron comuneros, vecinos de esta zona, de allí se habían sacado entre tres y cuatro urnas 

que estaban localizadas conformando una especie de círculo.  

Para las excavaciones se planteó una cuadrícula de 2m por 4m comprendiendo parte de la 

estructura interna, que fue excavada por extracciones de 0,02m aproximadamente evaluando la 

estratigrafía de acuerdo a los rasgos y a la disposición de los materiales y las características 

sedimentológicas. El registro de las excavaciones se llevó adelante siguiendo parámetros 

establecidos en el marco de las investigaciones que venimos realizando en la zona de Los 

Cuartos. Se llegó a unos 1,50m de profundidad, identificándose cuatro unidades estratigráficas.  

 

Figura Nº 10. Barrio Malvinas, Estructura A18. Planta general (Escala 1:100) con círculo interior (amarillo) y al 
menos cinco unidades circulares en el perímetro. El rectángulo rayado marca el sondeo realizado.  
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El material hallado en las Unidades Estratigráficas 2 y 3 se trata predominantemente de 

fragmentos Santamarianos bicolor, a parte, y en menor medida de los toscos alisados o cepillados 

y Famabalasto Negro Grabado. 

   

Aparecieron algunos fragmentos de tres colores del Santamariano en A18/1, más, me 

parece importante señalar que, la aplicación del color rojo o borravino no responde a las 

modalidades clásicas del tricolor Santamariano, sino que se caracteriza por estar pintado sobre 

una guarda negra, en forma vertical. Es probable que se trate de una modalidad identificada por 

Caviglia (1985) en el Museo Jesuítico de La Banda, denominándola como “atípica”. Nosotros 

hemos encontrado otros fragmentos de este tipo en la LCZVII. 

Llegando a la base del estrato UE2, el muro circular interno desaparece sin evidencias de 

cimentación aparente. Inmediatamente por debajo de este muro, se encontró, en la esquina 

sudeste, una urna Santamariana Bicolor con restos de molares humanos en su interior.  

 

Figura Nº 12. Barrio Malvinas, Urna Santamariana hallada en la Estructura A18 

En la esquina sudoeste se comenzaba a definir un muro circular con dos grandes lajas 

cerrando en falsa bóveda, que interpretamos en principio como una cista funeraria típica de los 

entierros Tafí.  Por ello se amplió el área de excavación con dos nuevas cuadrículas – A18/2 

(urna) y A18/3 (cista)-  para tener una visión más amplia de la superficie de excavación y de su 

contexto en planta. En cuanto al material contenido en la cista, se presentaba con las mismas 

características que el que había fuera de ella, es decir, fragmentados, disgregados, y 

perteneciente a momentos tardíos predominantemente Santamariano y en baja proporción, 
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Famabalasto. Esto se mantuvo así hasta la mitad de la UE2, casi cumbre de UE3 en donde se 

encontró, además un gran número de molares humanos, un aribaloide Inca-provincial o mixto.  

 

Figura Nº  13. Bº Malvinas, A18/3, cista con el aribaloide. 

Esta pieza está pintada en negro sobre un engobe rojo con un motivo zoomorfo que se 

conoce para el sitio La Paya. Se trata de la figura de un ave con dos cabezas, que fuera registrado 

por Lafone Quevedo (1908). Esta se repite en el cuerpo de la vasija con la particularidad de que 

solo uno de ellos se encuentra en posición vertical.  

 

Figura Nº 14. Aribaloide depositado en la cista superior de A18/3. 
 Distintas vistas y, en el centro, un esquema del motivo. 
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Aunque solo se trate, por el momento de una apreciación sugerente, cabe señalar que 

Ambrosetti, en su trabajo sobre La Paya, señala que este tipo de vasijas mayormente suelen 

enterrarse acostadas, no en posición vertical (Ambrosetti 1908: 285). Es así como fuera hallada 

esta pieza, siendo que lo que primero se pudo observar es el ave que está en posición vertical. No 

hemos hallado más que un reheléenlo de tierra fina en su interior, pero consideramos apropiado 

aplicar también las apreciaciones realizadas por Ambrosetti sobre sus contenidos, excluyendo la 

posibilidad de que se trate de líquidos. 

Ya en la cumbre UE3, la densidad del material cerámico decrece considerablemente, 

apareciendo algunos tiestos aislados Tafí (tempranos) al tiempo que la urna se presentaba entera 

pero colapsada a la altura de los hombros. En este punto el muro circular ya había desaparecido 

confirmando la ausencia de cimentación y que solamente se mantenía por el acomodamiento de 

las grandes piedras con el auxilio de alguna menor a modo de cuña.  

Dentro de A18/3 y en la UE3, la planta circular de la cista fue alterada deliberadamente 

para agregar una nueva porción de muro que se asentaba en muro  circular original. Esta 

ampliación terminaba en un ángulo aproximado de 90º, que luego de ampliar la superficie de 

apoyo de la cista en aproximadamente un metro cuadrado más, retomaba el resto del muro 

circular interrumpido. Se diferenciaba claramente en que el muro circular estaba conformado por 

piedras de regular porte, acomodados entre sí siguiendo caras planas naturales y sin evidencia de 

canteo o argamasa. Por otro lado, el muro anexado constaba de piedras de menor porte, con 

claras evidencias de canteado ya que presentaban una regularidad tanto en tamaño como en las 

caras planas internas, al tiempo que pudimos constatar la existencia de un relleno entre ellas, 

consistente en sedimento compacto y grava. Cabe aclarar que todas las materias primas 

utilizadas en las construcciones, son locales y abundantes en el lecho del río presente a escasos 

metros. Entre este muro, de ángulo recto, y el aribaloide pudimos registrar la existencia de 

improntas de restos humanos que no se preservaron debido al alto grado de acidez del suelo.  

  Por último, la UE4 coincide con el estrato estéril consistente en grava, pedregullo, y rocas 

poco seleccionadas, en donde se encontraron tres rasgos (acomodamiento de piedras), en donde 

probablemente apoyaran otras las urnas funerarias Santamarianas, hecho que se pudo constatar 

en A18/2. Llamativamente, esos rasgos estaban “dentro del espacio” definido por el circulo de 

piedras descrito anteriormente. La presencia de estas bases de apoyo para urnas, vacías, confiere 

a este espacio interno del circulo menor, una particularidad significativa. 

 

INTEPRETACIÓN 

Junto a Burke, Gilardenghi, Campelo y Fernandez, así como con Montini y Sansone, 

consideramos que según la información elaborada podemos inferir dos situaciones diferentes 

referidas a A18:  

a) se trata de una estructura construida en el primer milenio EC, de acuerdo a patrones 

tradicionales, reutilizada siglos después con una finalidad estrictamente ritual. A18  comparte con 

otros recintos de la zona A y del  valle, elementos propios que caracterizan a este tipo de 

recintos: un patio central con recintos circulares adosados, accesos delimitados por jambas y al 

menos una estructura mortuoria dentro del patio de actividades. La presencia de material 



ANEXO 5 
Otras evidencias del segundo milenio EC 

 14 

cerámico del formativo local en la UE3 y UE4 brinda cierto soporte a esta aseveración. Sin 

embargo, no hemos registrado un piso de ocupación perteneciente a esta época. 

 b) se trata de una estructura construida en el segundo milenio, siguiendo pautas que no 

eran ajenas en lo que respecta a la morfología. Las características del muro doble con relleno, así 

como los espacios funerarios vinculados, además de las características de la alfarería asociada, 

brindan elementos para esta otra posibilidad. 

En cualquiera de los dos casos, hay una clara intervención final, en época incaica. Dentro de 

una cista con entierro directo, se realizó una nueva que fue la que contenía el aribaloide. Se trata, 

sin duda, de un espacio de fuerte sentido simbólico. Localizado inmediatamente al Oeste de lo que 

sería un gran asentamiento del primer milenio, cosa que aún habría que contrastar, 

enfrentándose al espacio ocupado por unidades residenciales del segundo. 

Así, es probable que el área occidental, el extremos distal del abanico aluvial del río La 

Puerta haya estado ocupado particularmente en la primera mitad segundo milenio. Pero es 

factible, también, que los sectores medios y proximales del mismo también hayan sido utilizados 

en estos tiempos más recientes. 

 

EL LAMBEDERO, Las Tacanas 

 

Se conoce con el nombre de El Lambedero, la meseta que bordea por el oeste al río Tafí. Se 

trata del sector donde se hace más evidente la falla tectónica que corre por el río. Corresponde a 

la jurisdicción de Las Tacanas. En esta zona se procedió al Loteo de viviendas de veraneo sin el 

requerido Estudio de Impacto Arqueológico, dando lugar a la destrucción de toda variedad de 

manifestaciones del pasado prehispánico de la región.  

 

Figura Nº15. El Lambedero, Las Tacanas, área implicada en el loteo irregular. 
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A raíz de las obras vinculadas al loteo (apertura de calle con maquinaria pesada) se dejó al 

descubierto un cráneo humano, denunciado al Municipio y autoridades policiales por un comunero 

de esta zona. Frente a la denuncia, tomó intervención la Policía Federal ante la sospecha de que 

se tratara de restos humanos de un delito (caratulado como causa 40141616-9). Con intervención 

del Juzgado Nº 1 se contrataron los servicios de antropólogos de la EEAF (Equipo Argentino de 

Antropología Forense). Por medio de la Dirección de Patrimonio del Ente Cultural Tucumán, 

intervenimos cumpliendo el rol de contralor arqueológico.   

El cráneo se localizaba (26º 50’ 18,0” de Latitud S, 65º 43’ 04,4” de Longitud O; a  

2128msnm) en un lugar de relieve aproximadamente llano, junto a la barranca de un brazo 

secundario del río Tafí, desde donde se tiene una excelente vista a todo el Norte del Valle. No se 

encontraba marcado o delimitado por ninguna estructura en superficie, según lo expresado por 

los pobladores de la zona. Tampoco se observaron rastros de que hubieran sido quitados 

recientemente. Al contrario, los alrededores carecen, en general, de evidencias arquitectónicas 

prehispánicas en piedra; salvo unas estructuras localizadas a cierta distancia, hacia el Oeste. La 

zona presenta un conjunto de depresiones cuadrangulares – con arquitectura en tierra - propias 

de las unidades domésticas del Tardío local; de hecho hay una de ellas en proximidad al hallazgo 

del cráneo, inmediatamente al O del hallazgo.  

 

Figura Nº 16. El Lambedero, vista hacia el Noreste desde el lugar de hallazgo del cráneo. 

Las excavaciones debieron ser realizadas en dos etapas, a raíz del mal tiempo reinante, 

propio de la época estival del Valle. En la primera se realizó una inspección general del área y se 

extrajo el cráneo que afloraba varios centímetros de la superficie del suelo. En una segunda etapa 

(unos meses más tarde) se trabajó en la extracción del resto del esqueleto y la evaluación de 

posibles contextos asociados. El trabajo fue realizado junto con Cecilia Castellanos y Soledad 

Ibáñez. 

Se trata de un individuo adulto que se hallaba en posición genuflexa apoyado sobre un 

estrato loésico. Los estratos superiores fueron extraídos con maquinaria pesada, de modo que no 

podemos caracterizarlos más que con los perfiles próximos que dan cuenta de que habría estado 

cubierto por un estrato limo arcilloso con cierto contenido orgánico, con carbón disperso. 

Aparentemente no habría contado con ajuar. Apareció material cerámico fragmentado (de estilos 
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tardíos), pero éste puede pertenecer a la unidad arquitectónica hallada inmediatamente al Oeste 

de esta inhumación. El cráneo presenta deformación tabular erecta.  

Se extrajeron el hueso frontal y los parietales, que aún permanecían fusionados. Los demás 

huesos del cráneo ya estaban desarticulados y bastante fragmentados, recuperándose el nasal, 

arco cigomático, posiblemente fragmentos del occipital y temporal. Se recuperaron el maxilar 

superior - muy fragmentado -, igual que el maxilar inferior y una cantidad de dientes y muelas 

que estaban sueltos.  

El cráneo estaba en posición vertical, mirando hacia el sudoeste. Fuera de lo que son los 

huesos craneanos aparecieron una vértebra, posiblemente cervical, y dos fragmentos de costillas. 

 

Figura Nº 17. El Lambedero, afloramiento de parietales y frontal (izquierda); cráneo con deformación 
(derecha). 

Se hallaba separado del resto del cuerpo, pero no tenemos herramientas para determinar si 

ello ha sido producto de la acción de la maquinaria que trabajó en la apertura de la calle. El resto 

del cuerpo se hallaba en posición genuflexa, en regular estado de conservación.  Se lo extrajo en 

bloque.  

 

Figura Nº 18. El Lambedero; esqueleto de individuo adulto, que corresponde al del cráneo con deformación 
craneana. 
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En proximidades de este esqueleto, inmediatamente al Este afloran más restos óseos que 

podrían pertenecer a otra inhumación. No se realizó el rescate por no obtener el permiso 

correspondiente de la Municipalidad3. Unos metros al sur del cráneo, ya aflorando en la calle se 

halló una pequeña cuenta de collar, posiblemente de malaquita. A unos pocos metros al Oeste del 

esqueleto se observa aún en la actualidad una depresión cuadrangular de una superficie unos 

210m2. No presenta muros de piedra en superficie, salvo, posiblemente en su ángulo nororiental. 

La estructura fue destruida en su parte central y meridional con la apertura de la calle.  

 

Figura Nº 19. El Lambedero, estructura deprimida cuadrangular. Se remarcaron los bordes Oeste y Sur. Se 
observa en el perfil de la calle el relieve propio de la superficie de estas estructuras. 

Es muy probable que el entierro (o los entierros) hayan estado espacialmente vinculados a 

esta estructura. El Informe correspondiente a estas intervenciones fue entregado a la Dirección de 

Patrimonio del Ente Cultural Tucumán, con copia para el Juzgado Nº 1, la Municipalidad y la 

Comunidad de Base de Las Tacanas de la Comunidad Indígena Diaguita del Valle de Tafí. 

Unos meses después, y debido a la obra de una vivienda de veraneo –a escasa distancia del 

hallazgo referido– Srur y Rendace llevan adelante un EIA4. En el informe correspondiente (y a 

pesar de haber hallado material arqueológico cerámico y óseo y de estar afectando el reborde E 

de la depresión antes comentada), determinan su “relevancia arqueológica muy baja, debido a la 

ausencia de estructuras arqueológicas (ya sea de sus restos o indicios de ellas) y a la baja 

presencia de los materiales arqueológicos detectados en superficie como subsuperficialmente” 

(Srur y Rendace s/f), desconociendo los antecedentes existentes para el área. Sin embargo, la 

afección fue muy severa, con remoción de un volumen importante de suelo. A pedido de los 

pobladores de la zona, nuestro equipo inspecciona el sitio y recepciona sus denuncias sobre la 

destrucción patrimonial –por efecto de la obra–, en particular, de una olla tosca grande, que 
                                                 
3 Esta recibía una fuerte presión por parte del propietario del loteo para poder iniciar el enripiado  
de la calle y la instalación del alumbrado público. 
4 Informe del Estudio y Evaluación de Impacto Arqueológico en el lote reconocido por Padrón Provincial Nº 
680.512, El Lambedero, Tafí del Valle, Tucumán (s/f). 
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contenía restos óseos humanos. Durante nuestra inspección relevamos el lugar de entierro de la 

olla y la destrucción del sector oriental de la depresión.  

Al pie de las otras oquedades, también afloró material cerámico, y los trabajadores de la 

obra señalaron que algunas cosas fueron “llevadas” por la gente encargada de la obra. 

Los materiales recuperados – alfarería, restos óseos humanos y animales - están siendo 

parte de estudios que están llevando a cabo dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales 

e IML (UNT). Hasta el momento se puede agregar que los restos hallados en esta olla son de un 

individuo sub-adulto, cuyos restos no presentan buena conservación. La olla que los contenía, es 

tosca cepillada de morfología globular, aunque la base aún no se ha podido remontar. El material 

que afloraba por debajo de estas oquedades, es tosco cepillado (en algunos casos con evidencias 

de tiznado), tosco alisado, Famabalasto Negro Grabado y Santamariano. 

 

Figura Nº 20. El Lambedero. Sector de donde se extrajo la olla tosca con restos humanos. El área naranja más 
clara indica todo el derrumbe que aún contaba con numerosos fragmentos cerámicos y óseos. 

 
En síntesis, en este sector de El Lambedero se registran estructuras posiblemente 

residenciales (depresiones cuadrangulares) correspondientes a sociedades que habitaron la región 

en los primeros siglos del segundo milenio de la EC. Estos espacios se asocian a dos tipos de 

inhumaciones: el entierro directo en tierra y en olla.  

 

EL LINDE, La Ovejería 

 

En la localidad de La Ovejería, a unos 2203msnm vecinos de la zona dieron a conocer a P. 

Arenas un área con entierros humanos que estaba siendo fuertemente huaqueado. Parte de las 

piezas obtenidas (urnas santamarianas en su gran mayoría) fueron vendidas y otras conformaron, 

por un tiempo, parte de la colección de un museo (irregular) de la zona. 
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Figuras Nº 21. Área del cementerio del Linde, que fuera severamente huaqueada. 

 

Se trata de un área de inhumaciones colectiva, localizada a 26º 51’ 18,2’’ de latitud sur, y 

65º 44’ 59,5’’ de longitud oeste5. Es un cementerio prehispánico Tardío ubicado sobre un glacís de 

erosión situado algo más al norte de la Quebrada de la Cancha de Los Cuervos. Compartiendo un 

emplazamiento ciertamente peculiar, de fuerte pendiente (alrededor de 15%) y de algún modo 

encerrado en la topografía de este lugar, se diferencia, inicialmente, por presentar una alta 

densidad de inhumaciones en urna6, sin registrarse la existencia de cistas funerarias, ni 

esqueletos enterrados directamente en el suelo. Tampoco se registra arquitectura en superficie 

que de cuenta de estos entierros humanos. Es llamativa la dimensión de la superficie implicada en 

este cementerio, alcanzando los 1000 m2.  

Otro elemento de interés es la relativa ausencia de evidencias de estructuras 

arquitectónicas – residenciales o productivas - en sus proximidades, dando la idea de un área 

relativamente aislada desde el punto de vista espacial. Esta característica es válida también para 

el área de este otro espacio de entierros humanos hallado algo más al Sur, en la zanja de la 

Cancha de Los Cuervos. Las urnas deben haber sido colocadas excavando en terreno abierto, 

directamente en el loess que aflora a escasos centímetros de profundidad.  

                                                 
5 El sitio fue analizado por Leiva Benegas (2003) y descrito, también, por Castellanos 2010 y en un trabajo de 
Castellanos, Ibáñez y Leiva (2010). Páez analizó parte de la cerámica hallada en este cementerio (Páez 2010). 
6 Leiva Benegas (2003) reporta unas cuarenta pero, después de su estudio, se han abierto (huaqueado) un 
número importante más. Calculamos que se podría hablar de unas sesenta en total, como un número 
conservador. 
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Figura Nº 22 . Planimetría de El Linde. Adaptado de Leiva Benegas (2003) por Páez 2010. 

 

     

Figura Nº 23. La Ovejería, El Linde, pozos de huaqueo que dan cuenta de la localización de los entierros y 
hueco dejado por la extracción del entierro; se observa el loess. 

 
Hacia el Norte, en dirección a la barranca del río el terreno es mucho más bajo; hacia el 

Suroeste (cuadrantes 4, 7 y 8) son de mayor altura. La parte central del cementerio, marcada con 

un óvalo gris (cuadrante 5) fue la más afectada por las prácticas de huaqueo (Leiva Benegas 

2003). Del material recuperado en recolección superficial se han registrado principalmente 

fragmentos de urnas santamarianas y algunos pocos pucos, tanto bi como tricolor, y en menor 

medida, alisada.  

Se recuperaron 42 fragmentos de restos óseos humanos que estaban esparcidos en la 

superficie, pero también en el interior de los pozos de huaqueo y los amontonamientos de tierra 

correspondientes. La recolección, efectuada por Arenas, Sansone, Montini y Leiva Benegas tuvo 

que ser expeditiva por razones de orden climático. El material se encontraba muy meteorizado, 

tanto por procesos post-depositacionales como por la intemperie. Según el informe brindado por 
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Sansone (2002) se recuperaron: falanges, huesos largos, mandíbula, fragmento de temporal, de 

costillas, coxis y vértebra. En un análisis realizado unos años después, Castellanos, Ibáñez y Leiva 

(2010) pudiendo estimar un MNI de 2 individuos, y diferenciar 2 grandes grupos etarios: adultos 

y subadultos. Los individuos adultos se encuentran representados por: seis  fragmentos medios 

de costillas; dos fragmentos de huesos largos indeterminados correspondientes a la diáfisis; un 

calcáneo izquierdo altamente erosionado dejando el tejido esponjoso expuesto en casi su 

totalidad; tres metacarpianos con presencia de manchas por la exposición al sol, decoloración y, 

erosión del tejido cortical; un metatarsiano izquierdo; segundo molar superior. Los individuos 

subadultos se encuentran representados por: un fragmento de maxilar inferior (hemimandibula 

derecha) cuyas características angulares permiten estimar sexo masculino, observando una 

posible patología, entre el segundo incisivo y el canino, evidenciada como un notorio hundimiento 

en el tejido óseo; un fragmento de cabeza de hueso largo no determinado con rugosidades típicas 

de pre-soldadura o de crecimiento; un fragmento de cráneo, posiblemente de parietal, altamente 

alterado observándose tejido esponjoso; una vértebra lumbar media; un fragmento del esternón 

correspondiente al manubrio que se presenta completo. 

Páez (2010) trabajó sobre una muestra de la alfarería conformada por 690 fragmentos 

recuperados en estas recolecciones. Ellos corresponden a distintos sectores de piezas abiertas y 

cerradas, la mayoría de los cuales, como ya señalé son de estilo Santamariano bicolor (73%) y 

solo un 10%, tricolor. Un conjunto menos representativo es tosco cepillado (poco menos del 

15%). Páez (2010: 373) sostiene que éstos también habrían sido usados como contenedores, 

“formando parte de las prácticas mortuorias santamarianas”. Solo un escaso porcentaje de los 

mismos presenta evidencias de haber sido sometidas a calor. 

 
Figura Nº 24. La Ovejería, El Linde. El sector sombreado es donde se encuentran las inhumaciones. 

 

Finalmente, como señala Páez (2010), es relevante el importante número de entierros 

pensando en el tiempo de uso y permanencia. Siguiendo la propuesta de Castellanos (2010) la 

localización  de este cementerio da lugar a pensar en la búsqueda de cierto ocultamiento, 

favorecido por el tipo de relieve en el que se encuentra su emplazamiento. 
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ZANJA CANCHA DE LOS CUERVOS, La Ovejería 

 

Denominamos – con miembros de la Comunidad de Base de El Rodeo - como Zanja Cancha 

de Los Cuervos, un área de la falda de esa quebrada que tiene entierros humanos prehispánicos. 

Advertidos por ocupantes transitorios de una vivienda en La Ovejería, realizamos una primera 

inspección técnica en la quebrada (conocida como Zanja de la Cancha de Los Cuervos, 26º 51’ 

38.8” de Latitud S y 65º 45’ 16.9” de Longitud O; a 2164msnm) a comienzos de enero de 2009.  

 
Figura Nº 25. Localización del contexto funerario Zanja Cancha de Los Cuervos y El Linde. 

 

Allí se había producido un deslizamiento de tierra debido a las intensas lluvias que afectaron 

el Valle en los días anteriores. A ello se sumó la afección producida por la obstrucción de una 
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acequia que, por ello, generó el desvío de agua sobre este sector de la barranca. El referido 

deslizamiento dejó al descubierto un sector de entierros humanos en cista correspondiente –como 

preliminarmente constatamos – al segundo milenio de la EC. Una cantidad importante de material 

alfarero fragmentado, al igual que algunos restos óseos, habían descendido al fondo de la 

quebrada. 

Allí se había producido un deslizamiento de tierra debido a las intensas lluvias que afectaron 

el Valle en los días anteriores. A ello se sumó la afección producida por la obstrucción producida 

en una acequia que, por ello, generó el desvío el agua sobre este sector de la barranca. El 

referido deslizamiento dejó al descubierto un sector de entierros humanos en cista perteneciente 

al segundo milenio de la EC, siendo que una cantidad de material alfarero fragmentado, al igual 

que algunos restos óseos, fueron a caer al fondo de la quebrada. 

 

Figura Nº 26 . Vista del área afectada por el corrimiento de tierra, y de la localización de las cistas que 
quedaron descubiertas. 

Esta quebrada, en donde se hallaron las evidencias de funebria prehispánica, forma parte 

de un glacís de erosión en el faldeo oriental del cerro Muñoz, que se halla disectado por cárcavas 

y profundos cañadones. El área porta una vegetación natural de tipo pajonal con pastos cortos 

(gramillas) y hierbas de gramíneas, que desaparece casi por completo en la estación invernal 

seca. En forma dispersa y heterogénea se presentan tolares (Fabiana densa). En las quebradas 

subsisten queñoas (Polylepis racemosa) aisladas y alisos (Alnus acuminata o jorullensis), además 

de algunos sauces (Salix babilónica), junto a otras plantas arbustivas. La barranca tiene sus 

laderas bastante empinadas con un suelo básicamente limo arenoso. El estrato A es de unos 0,10 

a 0,25m de espesor.  

Si bien hasta el presente no se habían realizado investigaciones arqueológicas sistemáticas 

en esta zona, en las proximidades, a escasos 900 metros en línea recta, se halla el sitio 

S.Tuc.Tav. 15 (El Linde).  

Intervención arqueológica en Zanja Cancha de Los Cuervos 

Esta intervención se realizó en común acuerdo con la Comunidad Indígena del Pueblo 

Diaguita de Tafí del Valle, correspondiente a la zona del Rodeo (Personería Jurídica Nro. 
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283/2006). Una vez acordadas las estrategias de trabajo, algunos de los representantes de la 

Comunidad Indígena trabajaron con nosotros en tareas vinculadas a la seguridad y sostenimiento 

del área en el cual llevamos a cabo el rescate arqueológico (Manasse 2009b).  

En la primera visita al área, determinamos la existencia de un corrimiento de suelos en la 

ladera meridional, de un ancho aproximado de siete metros, llegando a socavar más de un metro 

y medio de profundidad. A raíz de ello, quedaron expuestas dos cistas en piedra: una que recién 

estaba aflorando, observándose una de las hileras superiores de su pared (Cista Nº 1) y la otra, 

que fue cortada por el deslizamiento, observándose su perfil (Cista Nº 2). La inspección de áreas 

aledañas a este corrimiento no dio cuenta de otras evidencias arqueológicas en superficie, fuera 

del área que había sufrido el corrimiento y del fondo del arroyo, siendo que aún presenta su 

cobertura vegetal.  

Sin embargo, es posible que este lugar de entierros se extienda más, espacialmente, en 

función de datos brindados por vecinos, que refieren del hallazgo de al menos una urna 

Santamariana proveniente de este lugar. Por su localización relativa, es claro que las cistas fueron 

construidas tomando en cuenta el desnivel del terreno. 

         Hallamos restos óseos humanos aflorando en el lodo, producto del flujo de agua por sobre 

el área del deslizamiento.  

Toda el área se veía sumamente inestable en lo que a su dinámica geomorfológica respecta. 

Por el contrario, los costados del área deslizada no presentaban riesgo inminente de derrumbe, 

aunque tampoco se vio la posibilidad de una acción concreta de salvataje. 

 

Figura Nº27. La Ovejería, Sitios Zanja Cancha de los Cuervos (1) y El Linde (2).  
Imagen del Google Earth. 2009 
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Figura Nº 28. Zanja Cancha de Los Cuervos. Planta y Perfil del área implicada por la afección. Al Este se 
encuentra la cista Nº 2 y al Sur, la Nº 1. Plano realizado por Montini. 

Plan de Intervención 

Ya en campo, y luego de desviar el agua de una acequia que estaba desbordando sobre este 

sector de la barranca, realizamos un cuidadoso Relevamiento Fotográfico y un Croquis del área 

afectada. Se realizó una recolección de todo el material que había aflorado - tanto cerámico como 

óseo -. Se procedió a excavar solamente en aquellos sectores que era necesario para terminar de 

extraer elementos óseos humanos que afloraban parcialmente. Las condiciones del terreno y del 
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clima propio de esta época en el Valle, no permitieron realizar un trabajo de excavación 

tradicional y más abarcativo.  

Finalmente se cubrió con tierra los sectores descubiertos de las cistas para que no queden 

expuestos. El material arqueológico recuperado fue analizado en un trabajo preliminar. Los restos 

óseos se recuperaron en bloque, debido a la humedad del sedimento adherido. Los cráneos fueron 

guardados sobre un mesón en un lugar seco, los huesos largos expuestos para su mejor secado. 

Los dientes y molares fueron también catalogados y guardados con la correspondiente 

identificación. Actualmente se encuentran en estudio. 

Los fragmentos cerámicos fueron inicialmente identificados por la porción de la pieza que 

representan (borde, asas, base, cuerpo, etc.), procediendo luego a su remontaje teniendo en 

cuenta características de la pasta (inclusiones, color, compactación) y algunas marcas visibles 

microscópicamente, tratamiento de superficie. Se fue fotografiando por grupos. Montini está 

realizando un análisis más detallado, en el marco de las investigaciones vinculadas a su 

doctorado.  

 
Descripción 

Cista Nº 1. 

La Cista se encuentra localizada a unos 0.72m de profundidad respecto al datum. Solo se 

puede observar su sector septentrional. Fue construida con piedras relativamente planas, con 

técnica de falsa bóveda. La parte descubierta es de unos 0,80m de diámetro, aunque 

posiblemente se ensanche bastante, a mayor profundidad. Junto a esta cista se hallaron restos 

óseos y cerámica santamariana.  

   
Figura Nº 29. Zanja Cancha de Los Cuervos. Afloramiento de la cista Nº 1. 

 

Cista Nº 2. 

La cista se encuentra situada algo más al Norte, barranca abajo, a unos 1,10m de 

profundidad en su parte superior. Se puede observar parte de su perfil, que da cuenta también de 

una construcción en falsa bóveda con piedras relativamente planas. Pareciera tener una altura 

menor al metro.  
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Figura Nº 30.  Zanja Cancha de Los Cuervos, Cista Nº 2. Vista del perfil y vista superior, respectivamente.  

Junto a esta cista se encontraron dos cráneos humanos y algunos restos más, sueltos. Estos 

aparecieron a unos 1,50m de profundidad, correspondiendo al piso de la cista. Es probable que en 

el resto de la cista, que aún continúa protegida en la barranca de la zanja, se encuentren más 

individuos, tomando en cuenta la modalidad de entierros en cista común para el Tardío en el Valle 

de Yokavil, en Rincón Chico, por ejemplo (Tarragó, Bordach y Mendonça 2003) 

Material alfarero. 

El material alfarero analizado proviene tanto del área de la Cista Nº 2, como de fragmentos 

arrastrados por el deslizamiento. Se estimó un número mínimo de unas once (11) piezas. Las 

formas de las piezas son abiertas (pucos) y cerradas (ollas y urnas). Se trata en su absoluta 

mayoría de fragmentos de piezas Santamarianas bi y tricolores.  

 
Figura Nº 31. Zanja Cancha de Los Cuervos, alfarería más representativa. 
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La decoración se presenta con pintura en negro sobre crema con relleno de algunos campos 

en rojo, otros en negro sobre crema. En algunas piezas se ha pintado también una franja 

decorada en el borde interior, en negro sobre el fondo de la pasta. Se observa la existencia de 

pequeños apliques, a manera de asas. 

Hay algunos fragmentos negros cepillados y dos fragmentos de una pieza Famabalasto Negro 

Grabado con un motivo serpentiforme. 

Es notoria la escasez de fragmentos de piezas toscas alisadas y /o cepilladas. Si bien puede 

haber un importante sesgo por haberse trabajado tan solo el sector afectado por el deslizamiento, 

la proporción de fragmentos de piezas pintadas sugiere su selección para construir el contexto 

funerario. No contamos con elementos para sostener que se hayan tratado de ofrendas en su 

totalidad, ya que hay fragmentos de urnas que pudieron haber contenido restos también.  

 
Interpretación 

El área de funebria descubierto está espacialmente segregada de otros tipos de indicadores 

arqueológicos de ocupación. Más allá de haber detectado la presencia de solo dos cistas, la 

cantidad de piezas cerámicas parece corresponder a un depósito de mayor complejidad. Tomando 

en cuenta la escasez de piedras en el derrumbe producido por el deslizamiento, no se habría visto 

afectada otra cista. Por el contrario, es posible que haya habido algunas urnas depositadas entre 

las cistas. De haber sido así, habría que pensar en el uso de distintas modalidades de entierro en 

este emplazamiento, como las hay en Rincón Chico (Cf. Marchegiani 2008). 

Los resultados de un fechado realizado sobre un fragmento de fémur humano asociado a 

otros restos semejantes que fueran localizados en el piso de la Cista Nº 2  (Laboratorio de Tritio y 

Radiocarbono (LATyR-UNLP), arrojaron una fecha de 480 ± 60  años AP (LP- 2222); con el 

rango de un sigma (probabilidad de un 95%), responde a 1414 -1498 AD7. 

 
                                                 
7 Se utilizó el Programa CALIB 5.0.1 usado en conjunción con Stuiver and Reimer, 1993, 
Radiocarbon 35 (1)- 
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La fecha es bastante reciente, llegando incluso hasta el tiempo de la expansión incaica, 

aunque los materiales arqueológicos registrados no dan cuenta de ninguno de los rasgos más 

distintivos de esa época en Tafí. Tan solo unos fragmentos de urnas Santamarianas, podrían 

corresponder a la Fase más reciente de la secuencia, correspondiente justamente a este momento 

de dominio inca. 

El fechado es coincidente con los que se conocen para el cementerio de Los Cuartos (Cf. 

esta Tesis) y los de Rincón Chico 21 (Arrieta y Mendonça 2011)8. Para El Linde no contamos con 

fechas radiocarbónicas, pero el tipo de materiales hallados sugiere su uso en tiempos preincaicos 

(Cf. Páez 2010). A pesar de que también en este caso se trata de un área de inhumaciones 

segregado de otro tipo de espacios de uso, la diferencia principal estriba en la ausencia de cistas 

funerarias. No tenemos datos suficientes para atribuirla a un factor de orden temporal.  

 En el sitio El Linde –que se encuentra a menos de un kilómetro de distancia - se 

observaron exclusivamente entierros en urnas. Debido al registro incompleto en este sitio, 

desconocemos la edad y características de los sujetos inhumados. Es muy probable que ambos 

lugares de entierro hayan sido contemporáneos. La alfarería así parece indicarlo, siendo que se 

trata de los contextos santamarianos característicos y, no parece haber elementos que sugieran 

época de dominio inca. El emplazamiento es notoriamente semejante, siendo que ambos se 

encuentran el la falda Sur de una quebrada, en un relieve de bastante pendiente. 

La diferencia estaría dada por la presencia de las cistas en este caso. 

Al presente solo hay otros dos lugares con evidencias de funebria tardíos en el Valle. Uno se 

encuentra en la localidad de Los Cuartos, al norte de la villa de Tafí. Aparentemente es más 

reciente que los que venimos refiriendo y presenta bastantes diferencias en sus características 

generales: por caso, su emplazamiento y su relación espacial con otras estructuras de uso 

probablemente doméstico y morfología tardía.  

El otro, se halla en el Barrio Malvinas, en el Este del Valle, y también manifiesta importantes 

diferencias, al haberse hallado entierro en urnas pero depositadas dentro de una estructura 

arquitectónica en piedra de morfología circular. 

Los datos existentes dan cuenta de una importante diversidad en algunos aspectos del 

tratamiento de la muerte durante el segundo milenio de la era cristiana. Sin embargo, es para la 

zona de La Ovejería, en donde aparecieron las cistas aquí descriptas, además del sitio de El Linde, 

en donde podemos pensar en un área específicamente destinada al entierro humano. 

 
 

 

                                                 
8 Los autores refieren a una ubicación temporal que va desde el 1200 al 1550 dC.  
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Fichas Descriptivas  

Relevamiento 

 ZIA III, VI, VIII y X. 
 



REFERENCIA de BASE DE DATOS para PROSPECCIÓN 
 

 

CATEGORÍAS 
 

NOMBRE/S DEL SITIO: poner todos con los que se lo conoce. Si cuenta con un código también ponerlo. 

LOCALIZACIÓN: ubicación de la evidencia a describir; se parte de datos generales llegando hacia aquellos 
más específicos;  
        Ej.: Los Cuartos, Filo de Las Micunas, sobre ... 
 
ACCESO: representa el esfuerzo requerido para alcanzar un determinado lugar;  
                refiere a la facilidad de acceder a un punto determinado tomando en cuenta variables topográficas, 
características bióticas, climáticas, la existencia de vías de acceso (en vehículo, a caballo o a pie), el permiso 
otorgado por propietarios, etc..  
 
ALTITUD: registro por altímetro     COORDENADAS: registro con GPS 
 
DELIMTACIÓN: definir la superficie que comprende y cuáles parecerían ser sus límites de extensión 
    Ej.: delimitado por el área boscosa hacia el este y el sur; en cambio hacia el oeste estaría 
delimitado por el relieve que cae abruptamente en ese sector; por el norte no se detecta una delimitación 
precisa. 
 
VINCULACIÓN: Se trata de una categoría básicamente espacial. Se compone de dos ítems:  
a) Se describe su proximidad a otro tipo de evidencias arqueológicas registradas y a algún otro rasgo del 
paisaje que se considere pertinente.  Ej.: se observa la vinculación espacial con un conjunto de morteros 
localizados a unos 500 metros, sobre el filo de la quebrada; Se vincula espacialmente con el asentamiento 
identificado con el Nº tal y tal; Se vincula espacialmente con un afloramiento de cuarzo 

b) se realiza una interpretación funcional tentativa, es decir, se describe su articulación, en función de su 
relación espacial. Es una categoría tentativa en función de que tan solo con una investigación más profunda 
podremos contrastar nuestra hipótesis. Ej: su vinculación espacial con el sitio Nº tal no es suficiente como 
para pensar en su articulación en el tiempo de ocupación. La alfarería en superficie parece indicar tiempos de 
ocupación diferentes. Su proximidad con el afloramiento de cuarzo, parece ser de relevancia, ya que 
efectivamente se trataría de una cantera parcialmente explotada y en el sitio aparecen evidencias de esa 
explotación… 

 
VISIBILIDAD ARQUEOLÓGICA: representa el grado en que un observador puede detectar la presencia de 
materiales arqueológicos en un determinado lugar. Factores incidentes: condiciones ambientales, climáticas, 
urbanización, etc.. 
       muy buena: se registra a simple vista, desde cierta distancia del locus  y / o por aerofoto; se detectan 
sus características principales 
       buena: se registra en el punto de su aparición, pero es observable desde algunos puntos más distantes; 
se identifica el carácter de la evidencia arqueológica (forma, tamaño);  
         también puede ser el caso de una evidencia que aunque no se la pueda observar desde 
distancias pronunciadas, en su locus es claramente visible, en sus características principales 
       regular: se registra en el punto de su aparición y se determina su presencia por rasgos conspicuos que se 
relacionan entre sí; Ej.: líneas sueltas de piedras, algunas de las cuales pueden formar ángulos 
                    también puede ser el caso de estructuras arquitectónicas encubiertas por vegetación o 
construcciones recientes / actuales 
       mala: solo se registra en el punto de su aparición; se determina su presencia por rasgos conspicuos 
puntuales, como algunas piedras de estructuras arqueológicas, que pueden o no relacionarse a otros rasgos 
positivos o negativos; puede ser el caso de su determinación por la presencia de restos arqueológicos en 
superficie o en barrancos en el punto... 
       nula: no se logran apreciar rasgos o evidencias arqueológicas en superficie. 
 
CONSERVACION: se describe el estado de conservación de las evidencias arqueológicas. 
       muy bueno: rasgo aparentemente completo con evidencias de interrelación con otros;  
       bueno: rasgo aparentemente completo o cuasi completo, con algunas evidencias de posible 
interrelación con otros;  
       regular: rasgo incompleto con relativa posibilidad de una determinación de su forma y tipo;  
       malo: rasgo incompleto y/o dudoso;  
       nulo: rasgo no visible. 
 
EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS SUPERFICIALES: se describe el Tipo de Evidencias, su cantidad, tamaño 
y, dado el caso, su interrelación con otras evidencias;  
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EMPLAZAMIENTO: se señala con una cruz el cuadro correspondiente; prestar atención a que éstos NO son 
excluyentes, de modo tal que se puede marcar más de uno 
 
TIPO: refiere al tipo de evidencias que se están registrando; supone una interpretación a priori que 
contempla funcionalidad del sitio 
           se señala con una cruz el cuadro correspondiente; NO es excluyente, pudiendo registrarse más de un 
cuadro 
           la columna “otros” permite completar con palabras, alternativas no contempladas en la ficha; en esta 
columna también se puede referir al carácter dudoso de su funcionalidad. 
 
INDICADORES: se registra aquellos indicadores que fueron tomados en cuenta para identificar el sitio y 
asignarle una funcionalidad tentativa; 
                           se señala con una cruz el cuadro correspondiente; no es excluyente, pudiendo registrarse 
más de un cuadro; la columna “otros” permite completar con palabras, alternativas no contempladas en la 
ficha; 
 
ADSCRIPCION CULTURAL TENTATIVA: supone una interpretación cronológica – cultural provisoria; 
                                                              el cuadro es suficientemente amplio para que se pueda 
fundamentar la adscripción realizada 
 
PROBABILIDAD DE EVIDENCIAS SUBSUPERFICIALES: refiere a la expectativa del investigador de que 
existan evidencias arqueológicas por debajo de la superficie que está evaluando; se supone que de ello va a 
depender la necesidad de implementar estrategias de excavación arqueológica. 
                                                                                         Consta de tres partes: la primera, que es 
completada con una cruz, contempla la probabilidad de hallazgos subsuperficiales, la segunda contempla la 
profundidad esperada y la tercera el área a que se hace referencia. 
                                                                                         Prevé la incorporación de hasta cuatro sectores 
del área que se está describiendo; cada una en su renglón respectivo. Estos sectores deberán ser 
contemplados en el croquis. De haber uno o más sectores de los cuales se desconoce la probabilidad de 
hallazgos subsuperficiales, también se los registra. 

Alta: hay claros indicadores de que, a) hay evidencias arqueológicas subsuperficiales y / o b) las 
evidencias que se observan en superficie continúan por debajo de la superficie actual  

        Ej.: se ha observado presencia de material arqueológico en perfiles naturales o artificiales; se ha 
tenido referencias creíbles del hallazgo de evidencias arqueológicas; o, también, se observan en superficie, 
sectores superiores de estructuras arquitectónicas, como ser dinteles de aberturas al ras del suelo actual 

Media: hay indicadores de su presencia, que deben ser contrastados por razones diferentes, como ser su 
asignación cronológica - cultural, su asociación o, también, su presencia a una distancia significativa, que deja 
abierta la duda sobre su correlación específica; también sería el caso de la presencia de estructuras 
arquitectónicas de las cuales no contamos con los datos morfológicos suficientes para prever su continuidad  
bajo superficie o, igualmente, desconocemos su grado de preservación. 

Baja: no hay datos de presencia de evidencias subsuperficiales y las características de las evidencias y de 
su emplazamientos hacen prever que su existencia es poco probable;  

           Ej.: se conoce que la roca base prácticamente aflora en el sector prospectado, o, los perfiles 
naturales revisados dan cuenta de la existencia de un importante estrato estéril (loes o ceniza volcánica, por 
ejemplo) a escasa profundidad de la superficie actual; 

Desconocida: no se cuenta con la información básica necesaria para prever o no la existencia de 
evidencias arqueológicas subsuperficiales. 

 
Profundidad Esperada: se registra la profundidad aproximada, de acuerdo a los datos con los que se 

está trabajando, a la que pueden aparecer evidencias arqueológicas; 
                                     De haberse cruzado la alternativa Desconocida, se completa con una línea corta 

el recuadro correspondiente. 
 
Área: se registra el área que es referida en los cuadros previos; debe tener el debido registro en el 

Croquis. 
 
POTENCIAL INFORMATIVO: se registra la estimación de la información que las evidencias arqueológicas 

descriptas pueden brindar a partir de su estudio científico específico, en relación a aspectos diversos de 
interés arqueológico: cronología, arquitectura, emplazamiento, interrelaciones con otras evidencias o sectores, 
tipología de los materiales hallados u otros; 

                                             en el potencial informativo inciden factores como la preservación, 
integridad / fragmentación de las evidencias (incorporación en áreas que no se pueden tratar), visibilidad, 
cantidad y variedad; así como también el conocimiento previo de sus características, conocimiento por 
informe de terceros, relación posible con datos conocidos de  área aledañas o de clara relación u otros; 

                                             cada uno de los aspectos de interés referidos serán evaluados en tres 
categorías: Alto, Medio y Bajo, debiendo fundamentarse esa categorización en el cuadro adjunto 
(Fundamentación): 

Alto: en términos generales presupone caracteres únicos o exclusivos, sea por sus características o por su 
integridad y / o preservación  o por su integración espacial; 
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Ej.: un tipo de estructura arquitectónica única, o con escasa evidencia, en cuanto a su función; la 
asociación de tipos cerámicos escasamente representados en la región; rasgo o estructura arqueológica poco 
o nada representada en el registro actual de la zona, como ser una cantera de arcillas o de cierto tipo de 
materias primas rocosas; una cantidad y diversidad de estructuras o evidencias que ofrecen la posibilidad de 
un estudio espacial de momentos o áreas desconocidos. 

Medio: presupone la posibilidad de ampliar el conocimiento de ciertos temas de interés arqueológico;  
Ej.: evidencias que, por problemas de conservación,  no permiten suponer estudios integrales; evidencias 

arqueológicas de las que ya se cuenta con información en el área, pero que permiten obtener información 
complementaria de relevancia; 

Bajo: no se espera poder ampliar o completar el conocimiento de temas de interés arqueológico actual; 
          se trata de cierto tipo de evidencias que cuentan con bastante investigación reciente o que 

presentan características generales, como un escaso grado de conservación o su escasa cantidad, que no 
permiten emprender su estudio o no justifican la inversión necesaria. 

 
� Es muy importante tener en cuenta que el Potencial Informativo depende de los objetivos de cada 
investigación, así como los de la comunidad científica en general, pero también de los intereses del resto de la 
comunidad. La categoría de potencial informativo antropológico refiere justamente a la apreciación de 
otros interlocutoras.  
 
DIMENSIONES: de existir una estructura definida se toma las medidas de largo, ancho, diámetro (de ser 
circular) y altura en unidades métricas (0,25 mts., es decir, 25 centímetros), se calcula la superficie ( se 
puede realizar posteriormente). Estas medidas se verán registradas en el Croquis.  
 
TECNICA CONSTRUCTIVA / MATERIALES: en una primera columna se señala con cruz el tipo de 
materiales empleadas en la estructura arquitectónica registrada; no son exclusivas; 
                                                               en una segunda columna se registra el tipo de técnica constructiva 
que “se observa”:  
Pared simple: solo manifiesta una línea de piedras 
Pared doble: manifiesta dos líneas de piedra paralelas, tengan éstas, relleno o nó; 
Paramento recto: la pared expuesta en la superficie no manifiesta inclinación intencional alguna 
Paramento inclinado: la pared expuesta en la superficie  manifiesta inclinación intencional, como técnica 
arquitectónica. 
                                                                         Hay filas en blanco que permiten completar con palabras, 
alternativas no previstas en la ficha. 
 

Cuadro de las Características del Entorno 

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS: se describe las características del relieve, procurando ir de lo más 
general a lo más concreto y detallado; 
 
LITOLOGÍA: se describe tomando en relación también la geomorfología y edafología local. Se procura 
registrar las características litológicas del área, la profundidad aproximada del suelo, si es una zona con 
sedimentación, si se aprecia procesos erosivos, si hay evidencias de encharcamiento, etc. 
 
PEDREGOSIDAD: se define por la cantidad de piedras presentes en superficie; comentando el promedio de 
tamaños si fuera necesario; se caracteriza con valores relativos, como Alta o Baja. 
                            NO refiere a roca base que aflora, sino a rocas y piedras sueltas. 
 
COBERTURA VEGETAL: se describe la vegetación predominante en el área de las evidencias que se están 
describiendo, y, en particular, aquella que está sobre / debajo o dentro de las mismas. 
 
RECURSOS HÍDRICOS: se registra los recursos hídricos disponibles, su tipo y proximidad. De ser posible se 
establece su carácter, permanente, estacional u ocasional. 
                                       Si no hay datos se pone: “se desconoce”; el dato será cotejado posteriormente por 
el coordinador. 
 
USOS ACTUALES / RECIENTES: se registra el tipo de usos del suelo a que es sometida la zona en la 
actualidad o en tiempos recientes;  
                                                       Ej.: pastoreo de ovejas, puesto ganadero, motocross, extracción de 
champa, etc.. 
                                                       Si no hay datos se pone: “desconocido”; el dato será cotejado 
posteriormente por el coordinador. 
 
PAISAJE Y VISIBILIDAD: en este recuadro se realiza, a) una descripción personal del paisaje del área 
donde se encuentra la evidencia arqueológica que se está describiendo; y, b) una descripción del espectro 
visible desde este locus; 
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                                             Si se cuenta con datos de cambios recientes relevantes, se procura 
describir el paisaje actual y el que se supone habría existido en el pasado. 
 

Cuadro del RIESGO DESTRUCTIVO 

En términos generales se procura evaluar el riesgo de afección que corre el área donde se emplazan las 
evidencias arqueológicas y / o el locus especifico de las mismas; frecuentemente este tipo de evaluación 
requiere la sectorización del área a ser afectada, razón por la cual se prevé una columna para su registro. 
Estos sectores deben ser registrados en el Croquis. 
 
TIPO DE AFECCIÓN: se registra con cruces el tipo de afección identificado:  
a) naturales: erosión, depositación (o sedimentación) 
                     por acción animal (pisoteo, cavado, volteado de piedras, hormigueros, etc.); 
b) antrópicas: Obra positiva (+ : se levanta algo sobre el suelo) 
                     Obra negativa (- : se procedió a la remoción de tierra o piedras, al cavado, etc.) 
                     Acciones pasadas: afecciones pretéritas, pero que aún manifiestan su impacto sobre las 
evidencias arqueológicas; Ej.: antiguas acequias abandonadas hace décadas y que dieron lugar a procesos 
erosivos; vías de acceso en desuso; pozos para represamiento de agua ya colmatados, pero aún evidentes, 
etc. 
                               Se deja dos columnas en blanco para completar con variables alternativas o más 
específicas; es el caso de poder determinar específicamente la acción de animales fosoriales, o de la 
extracción de piedras de las estructuras arqueológicas, como casos más concretos. 
 
ESTIMACION DE IMPACTO: Entendemos por Impacto el efecto, la consecuencia de determinada acción 
impuesta sobre los recursos arqueológicos; un impacto negativo lo hace vulnerable, uno positivo puede 
realzar su capacidad. El significado del impacto puede y debe conectarse con la reversibilidad de los efectos 
causados por las actuaciones. 
                                              Se registra una estimación de los efectos agresivos y negativos evidentes, 
sobre los restos arqueológicos;  
                                               
Afección Superficial: se registra con una cruz evidencias de alteración a nivel de la superficie 
Afección Subsuperficial: se registra con una cruz evidencias de alteración por debajo del nivel de la 
superficie  
Intensidad: se registra el grado de afección detectada, de acuerdo a parámetros como  
Alta: alteración fuerte, irreversible, que no permite el estudio arqueológico o la obtención de información 
relevante 
Media: alteración media, con sectores de recomposición dudosa; permite al menos la recuperación parcial de 
información 
Baja: hay evidencias de alteración, pero no impiden su análisis e integración a la investigación arqueológica; 
dado el caso, hay posibilidades de reversibilidad; 
Nula: no hay evidencias de alteración 
 
Complejidad: se registra la complejidad de las afecciones detectadas de acuerdo a los siguientes 
parámetros, 
Alta: implica afecciones de diverso origen y temporalidad, que manifiestan alteraciones a nivel superficial y 
subsuperficial; también puede referir a alteraciones de diverso origen y temporalidad sobre una diversidad de 
evidencias arqueológicas; 
Media: afecciones de definición dudosa, por involucrar diversos agentes; pueden actuar a nivel superficial o 
subsuperficial; pueden involucrar más de un tipo de evidencias arqueológicas, pero su acción es controlable; 
Baja: afección claramente definible con acciones puntuales o específicas, sobre un tipo de restos 
arqueológicos  
 
Consideraciones espaciales: se evalúa el espacio afectado de acuerdo a los siguientes parámetros, 
Extenso: comprende una superficie extensa y prácticamente ininterrumpida (Ej.: un dique, un área 
deforestada; construcción de un barrio) 
Lineal: comprende una superficie esencialmente largo y angosta (Ej.: ruta, gasoducto, electroducto) 
Puntual: comprende espacios puntuales, discretos (Ej.: viviendas) 
Disperso: comprende afecciones de morfología diversa, pero caracterizadas por su discontinuidad Ej.: 
crecimiento urbano desordenado). 
 
 



Nombre: Pie del Indio Fecha / Hora: 18.08.01  12:33 1
Código: LCZVIIIS1 Registrado por:   .........................................................B. M. y M.O.

LOCALIZACIÓN: Cuchilla y Puesto de Don Valentín ALTITUD:
2406mts

Cima del morro abarcando su parte más alta COORDENADAS GEOGRAFICAS
un sector más reducido se encuentra en una Lat. S:         ...........................................26° 50' 00"
pequeña mesada 20 mts. más abajo, rodeando esta Long.W:     .........................................65°41'30,9"

cumbre.

DELIMITACIÓN: abarca prácticamente toda la parte más alta, el morro de esta cuchilla

su forma y límites se asocian al relieve del morro

ACCESO: 
Relativamente sencillo por el flanco oriental. 

VISIB. mb b r m n EVID. ARQUEOL. SUP.
ARQUEOL. X Estructuras en piedra interrelacionadas entre sí. Su número es 

bastante importante. Hay morteros en piedra
CONSERV. mb b r m n  y aparece bastante material cerámico

X

               EMPLAZAMIENTO TIPO
faldeo quebrada poblado X corral otros
mesada filo X base resid. cantera
lomada cumbre X   estr. agríc. taller
prox.bosque X prox. agua X estruct. riego abrigo

puesto hall. sup. X

INDICADORES ADSCRIPCIÓN  CULTURAL

Artefactos / Ecofactos Estructuras                TENTATIVA
cerámica X pircas X estr.cerradas X
lítico X construcciones estr..abiertas X Tardío - Inca
vidrio acequias depresiones
óseo X alineam. estr.funerar.
otros metal montículos otros morteros

conanas

PROB. EVID. A M B D              Prof. Esperada ÁREA
Subsuperf. X 60 cm. dentro de recintos

  POTENCIAL INFORMATIVO Fundamentación

A M B
Cronol. X Probable Pucará de las Lomas Verdes
Arquitect. X Ubicación temporal muy Tardía; probablemente Inca

Emplazam. X Material arqueológico muy abundante; filiación tardío-inca
Interrelac. X Probable función como punto estretégico de control; excelente visibilidad.
Tipol. Mat. X Es interesante su relación con corral rehispánico y área de andenería
Otros : Arquitectura propia del Tradío local
estratégico X



Nombre: Filo de Las Micunas Fecha / Hora: 20,08,01  12:05 18
Código: LC ZX S18 Registrado por:   .........................................................M.O. y J. P.

LOCALIZACIÓN: Los Cuartos ALTITUD:
Filo de las Micunas 2354

El sitio se encuentra en el morro de una lomada a unos 230 metros COORDENADAS GEOGRAFICAS
al sudoeste del sitio LCZVIIIS1 (Pucará) Lat. S:         ...........................................20º49'58,0"

Long.W:     .........................................65º41'39,3"

Pto. 84

DELIMITACIÓN:
todo el morro está delimitado por un muro simple

ACCESO: 
dificultoso

VISIB. mb b r m n EVID. ARQUEOL. SUP.
ARQUEOL. X alineamientos de rocas

estructura circular

CONSERV. mb b r m n

X

               EMPLAZAMIENTO TIPO
faldeo quebrada poblado corral X otros
mesada filo base resid. cantera
lomada X cumbre X   estruct. agríc. taller
prox.bosque X prox. agua X estruct. riego abrigo

puesto hall. superf.

INDICADORES ADSCRIPCIÓN  CULTURAL

Artefactos / Ecofactos Estructuras                TENTATIVA
cerámica pircas estr.cerradas X
lítico construcciones estr.abiertas Tardío - Inca ?
vidrio acequias depresiones
óseo alineam. X estr.funerar.
otros montículos otros

PROB. EVID. A M B D              Prof. Esperada ÁREA
Subsuperf. X

  POTENCIAL INFORMATIVO Fundamentación
A M B

Cronol. Proximidad al bosque de alisos

Arquitect. X muy buena visibilidad a todo el Valle

Emplazam. X Relación con el Pucará (LCZVIIIS1)
Interrelac. X Tipo de sitio: posible corral comunitario 
Tipol. Mat. Complejos accesos.
Otros X



Nombre: Filo de Las Micunas Fecha / Hora: 22,05,02  12:05 39
Código: LC ZVIII S39 Registrado por:   .........................................................D. A.C. y B. M. 

LOCALIZACIÓN: Los Cuartos ALTITUD:
Faldeo Oriental del Filo las Micunas 2319

COORDENADAS GEOGRAFICAS
Lat. S:         ...........................................20º50'04''
Long.W:     .........................................65º41'50"

DELIMITACIÓN:
Quebrada del Aº Cuchilla La Delgada

ACCESO: 
sencillo

VISIB. mb b r m n EVID. ARQUEOL. SUP.
ARQUEOL. X Estructuras cuadrangulares

Alineamientos en pìedra
CONSERV. mb b r m n Líneas de Despedre

X

               EMPLAZAMIENTO TIPO
faldeo X quebrada poblado corral X otros
mesada filo base resid. ? cantera
lomada cumbre   estruct. agríc. X taller
prox.bosque X prox. agua X estruct. riego abrigo

puesto hall. superf.

INDICADORES ADSCRIPCIÓN  CULTURAL

Artefactos / Ecofactos Estructuras                TENTATIVA
cerámica pircas estr.cerradas X
lítico construcciones estr.abiertas X Tardío - Inca ?
vidrio acequias depresiones
óseo alineam. X estr.funerar.
otros montículos otros despedre

PROB. EVID. A M B D              Prof. Esperada ÁREA
Subsuperf. X 0,60m Al Este de las estructuras

  POTENCIAL INFORMATIVO Fundamentación
A M B

Cronol. Proximidad a la Quebrada

Arquitect. X Relación espacial con el Pucará (LCZVIIIS1)

Emplazam. X Interrelación con  LC ZVIII S 38
Interrelac. X Tipo de sitio: área de producción agrícola 
Tipol. Mat.
Otros X



Ficha Nº 1
DIMENSIONES TECNICA CONSTRUCTIVA  / MATERIALES

largo  ver plano tierra pared simple X

ancho piedra X pared doble
diámetro mixto param. recto X

superf. param. inclin.
altura

Car. Topográficas: posibles mesadas con distintas alturas relativas, mesadas angostas NE a SO 

cima de un morro. Justo por encima del bosque de alisos

Litología: basamento  rocoso; se aprecia procesos de desbarrancamiento en los bordes del morro; 

no se espera un suelo potente.

Pedregosidad: alta

Cobertura Veg.: escasa; profundamente alterada por la afección de animales que pastorean; 

en verano se cubre de malezas; proximidad de recursos leñosos

Rec. Hídricos: cercanos

Usos Actual / Rec.: huaqueo  
   pastoreo de cabras y ovejas (nov. 01); puesto ganadero

PAISAJE Y VISIBILIDAD

Este asentamiento se halla flanqueado por el nor-noroeste por el imponente Filo de Las Micunas. 
Hacia el Sur y el Este tiene una panorámica extraordinaria de todo el Valle. 

Se puede observar el valle y el Filo de la Micunita;  hay gran cantidad de recursos de madera 
y hay agua disponible incluso en la estación seca invernal

RIESGO DESTRUCTIVO
    Tipo de Afección

Sector Erosión Depositación Acc. Animal Obra + Obra - Acc. Pasad.
Todo X X X X  huaqueo

Estimación de Impacto
Sector Af.Superf. Af. Subsuperf. Intensidad Complej. Extenso Lineal Puntual Disperso
Todo X X media media huaqueo ganado

DOCUMENTACIÓN
Croquis X Fotos: X

Fichas: Recol. Sup. 1 Libreta: B. M.
Reg. Fotogr. 1

Relevam. 1



Ficha Nº 18
DIMENSIONES TECNICA CONSTRUCTIVA  / MATERIALES

largo E-O 26,30m tierra pared simple X

ancho N-S 23m piedra X pared doble X
diámetro mixto param. recto X

superf. param. inclin.
altura

Car. Topográficas: morro de una lomada

Litología: homogéneo, granito
no se espera un suelo potente.

Pedregosidad: baja

Cobertura Veg.: herbáceas y arbustivas
en verano se cubre de malezas; proximidad de recursos leñosos

Rec. Hídricos: próximos (a menos de 50m

Usos Actual / Rec.:    pastoreo de cabras y ovejas (nov. 01); puesto ganadero

   

PAISAJE Y VISIBILIDAD

  Amplia visibilidad del Valle; se observa el borde occidental del Siito 1 (Pie del Indio).

Vinculación visual directa del pucará

RIESGO DESTRUCTIVO
    Tipo de Afección

Sector Erosión Depositación Acc. Animal Obra + Obra - Acc. Pasad.
alto X

Estimación de Impacto
Sector Af.Superf. Af. Subsuperf. Intensidad Complej. Extenso Lineal Puntual Disperso
Todo X media ganado

DOCUMENTACIÓN
Croquis X Fotos: X

Fichas: Reg. Fotogr. 1 Libreta: B. M.



Ficha Nº 39
DIMENSIONES TECNICA CONSTRUCTIVA  / MATERIALES

largo Ver Croquis tierra pared simple X

ancho piedra X pared doble X
diámetro mixto param. recto

superf. param. inclin.
altura

Car. Topográficas: Faldeo del cerro, con una pendiente de 35º aproximadamente

Litología: Afloramientos rocosos visibles. No se observa carcavamientos ni evidencias 
de procesos erosivos

Pedregosidad: Hay conjuntos discretos de bloques de diferetnes tamaños

Cobertura Veg.: herbáceas abundantes, escasas arbustivas

Rec. Hídricos: Aº de agua permanente a menos de 150m.

Usos Actual / Rec.:    pastoreo ganado
   

PAISAJE Y VISIBILIDAD

  Paisaje abierto hacia el Sur con la Cuchilla La Delgada y el Guasancho por el Este. 
Visibilidad Sur y Este del Valle y faldeo occidental de la Delgada y parte del Guasancho
Por el Norte, hasta la divisoria de aguas.

RIESGO DESTRUCTIVO
    Tipo de Afección

Sector Erosión Depositación Acc. Animal Obra + Obra - Acc. Pasad.
X

Estimación de Impacto
Sector Af.Superf. Af. Subsuperf. Intensidad Complej. Extenso Lineal Puntual Disperso
Todo X media x ganado

DOCUMENTACIÓN
Croquis X Fotos: X

Fichas: Reg. Fotogr. 1 Libreta: B. M.



1
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Posible Pucará de La Loma Verde.
Sobre la segunda mitad del 2001 se entrega este sector para un puestero de La Ciénega; 
éste tiene cabras y ovejas; ocasionalmente vacas y yeguarizos.
Se trata del sitio que los lugareños le dan el nombre de Pie del Indio.
Se está realizando relevamiento con brújula y cinta: plano realizado por J.P. y S. L..
Hay discordancia con el plano levantado a mediados de siglo.
Importante alteración por acción de fauna fosorial.

CROQUIS

Código: LC ZVIII S1
Registrado por:   B. M. y M. O.  
Fecha / Hora: 18.08.01



OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Por el oeste, la estructura presenta una especie de camino de unos 0,80 mts. de ancho 
que aprovecha hacia el este las piedras de la estructura y presenta una línea paralela
 de piedras hacia el oeste. También, hacia el S.O.  
Hay sectores, por ejemplo al S, con pared doble.

CROQUIS

Código: LC ZX S18
Registrado por: M. O. , J. P. y B. M. 
Fecha / Hora: 20,08,01  12,05   



OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Probable interrelación con LCZVIIIS1 y LCZVIII S38

CROQUIS

Código: LC ZVIII S39
Registrado por: B. M.
Fecha / Hora: 22.05.02  16:00  


	A. Carátula
	B. RESUMEN
	C. AGRADECIMIENTOS
	CH. Indice General
	D. Introducción
	E. Capítulo 1
	F. Capítulo 2
	G. Capítulo 3
	H. Capítulo 4
	I. Capítulo 5
	J. Capítulo 6.1
	K. Capítulo 6.4.1
	L. Capítulo 6.4.2
	LL. Capítulo 6.4.3
	M. Capítulo 6.4.4
	N. Capítulo 6.4.4.2.1
	Ñ. Capítulo 7
	O. Capítulo 8
	P. Bibliografía
	Tesis Manasse ANEXO 1.pdf
	Q. Carátula Anexo 1
	R. Anexo 1

	Tesis Manasse ANEXO 3.pdf
	U. Anexo 3.1
	U. Anexo 3.2
	U. Anexo 3.3
	U. Anexo 3

	Tesis Manasse ANEXO 6.pdf
	X. Carátula ANEXO Nº 6
	X. Anexo 6
	Y. Anexo 6


