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La arqueología se vale de pequeños restos materiales y de experimentaciones para deducir las 
formas de organización social y de producción agrícola de los pobladores del valle de Tafí del primer 
milenio de nuestra era.
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Agricultores 
         del valle de Tafí hace 
              2000 años
C

uando los europeos conquistaron el conti-
nente americano en los siglos XV y XVI, hacía 
más de siete mil años que se practicaba la 
agricultura en México, y más de seis mil que 
se lo hacía en el área andina. En distintas 

épocas y lugares del Nuevo Mundo, diversas poblaciones 
aplicaron sistemas tecnológicos complejos para asegurar 
el sustento de grupos humanos cada vez más numerosos. 
Muchas regiones que hoy se consideran inhóspitas y 
agrestes, en el pasado fueron espacios productivos y asien-
to de sociedades dinámicas y pujantes.

En la porción meridional de la región andina, que abar-
ca el noroeste de la Argentina, el norte de Chile y el sur de 
Bolivia, tempranas sociedades de agricultores y pastores 
modificaron sensiblemente el entorno natural: prepararon 
campos para cultivos de altura, administraron complejos 
sistemas hídricos, edificaron grandes recintos habitaciona-
les y construyeron espacios públicos consistentes en mon-
tículos o complejos ceremoniales, en los que tenían lugar 

ritos religiosos. Incorporaron, asimismo, tecnologías no-
vedosas, como la alfarería, los tejidos y la metalurgia, con 
las que establecieron nuevos modos de vida.

Aún no se conoce a ciencia cierta si se produjo un 
proceso local de domesticación de vegetales en el no-
roeste argentino. Es más probable que las plantas cul-
tivadas procedieran de otros sitios y que comenzaran a 
circular entre los cazadores y recolectores de la región 
desde hace unos 4000 años. Existen indicios, en cambio, 
de que esos cazadores fueron modificando lentamente 
sus relaciones con los camélidos, hasta domesticarlos, lo 
que dio lugar a la aparición de la llama y a la práctica 
del pastoreo. Las más antiguas evidencias arqueológicas 
de los primeros asentamientos aldeanos, y de economías 
predominantemente agrícolas o pastoriles, datan de unos 
siglos antes del inicio de la era actual. Esos dos fenóme-
nos –la producción de alimentos y el sedentarismo–, que 
hoy resultan naturales, implicaron transformaciones sig-
nificativas, que cambiaron los modos de vida.
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lo, montículos de piedra, canales para el manejo del agua, 
cuadros de cultivos y andenes (figura 4). Los andenes se 
emplazaban en laderas cuya pendiente impedía cultivarlas 
en su estado natural y constituían graderías con superficies 
planas y horizontales. Los andenes también impedían la 
erosión y facilitaban la retención de la humedad. Efectos 
similares tenían los montículos de rocas acumuladas en las 
tareas de limpieza de las parcelas labradas.

Estos complejos sistemas de producción de alimen-
tos, adecuados para las tierras andinas, fueron el resulta-
do paulatino del conocimiento acumulado por familias 
de agricultores y pastores. Posibilitaron el desarrollo de 
la agricultura a pesar de las rigurosas condiciones am-
bientales del valle de Tafí, determinadas sobre todo por 

La agricultura del valle de Tafí durante 
el primer milenio de nuestra era

Hasta donde se conoce hoy, el valle de Tafí fue ocupado 
por uno de los grupos de agricultores más antiguos del 
Noroeste argentino. Estos habitantes instalaron grandes 
aldeas formadas por estructuras residenciales circulares 
con paredes de piedra, con las cuales se asociaban monu-
mentales esculturas, decoradas con complejos grabados, 
conocidas tradicionalmente como menhires. Fueron jus-
tamente esos monolitos los que atrajeron la atención de 
los primeros investigadores, a fines del siglo XIX. Con el 
tiempo el lugar pasó a ser uno de los centros arqueológi-
cos más importantes de la Argentina.

El valle de Tafí está emplazado en el noroeste de Tu-
cumán, a unos 100km de la capital provincial (figura 1). 
Posee condiciones ambientales favorables para el asenta-
miento humano, especialmente de grupos cuya subsisten-
cia se basaba en la agricultura y el pastoreo. Subsisten en el 
valle notables instalaciones aldeanas, ocupadas a lo largo 
del primer milenio de nuestra era. Además de las unidades 
residenciales, incluyen estructuras de cultivos y corrales.

Una de esas aldeas, conocida actualmente como La 
Bolsa 1 (figuras 2 y 3), ilustra sobre los modos de vida de 
sus habitantes, cómo producían alimentos, la ocupación 
del espacio, las relaciones entre los grupos humanos y 
sus creencias.

Los primeros asentamientos del tipo que describimos 
se remontan a algunos siglos antes de la era presente. Sus 
enormes construcciones residenciales se ubicaban prefe-
rentemente en las pendientes abruptas y menos aptas para 
el cultivo. En otros sectores, próximos o algo alejados de 
ellas y con desniveles más suaves, se construían las estruc-
turas agrícolas, formadas por muros de contención del sue-

Figura 1. El valle de Tafí, en el noroeste de la provincia de Tucumán. 1. Sierra 
de Quilmes o del Cajón. 2. Valle de Yocahuil. 3. Selva de yungas. 4. Cumbres 
calchaquíes. 5. Sistema del Aconquija. 
Figura 2. Vista aérea del sitio La Bolsa 1, un asentamiento aldeano cuya ocu-
pación se remonta a algunos siglos antes de nuestra era.
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su elevación sobre el nivel del mar, que alcanza en algu-
nos casos los 3000m.

Hacia el año 200 antes de nuestra era se comenzó a 
sembrar en el valle de Tafí vegetales que se adaptaran a las 
condiciones específicas del lugar: maíz (Zea mays), quínoa 
(Chenopodium quinoa), papa (Solanum tuberosum), zapallo (Cu-
curbita spp.) y poroto (Phaseolus spp.).

Hasta épocas no muy lejanas, el hecho de que los po-
bladores de Tafí habían manejado esas especies se infe-
ría de manera indirecta por la presencia de instrumen-
tos de labranza (azadas y palas de piedra) y de molienda 
(morteros, molinos y manos del mismo material). Ello 
se confirmó en excavaciones recientes, porque entre los 
sedimentos removidos de los pisos de unidades habita-
cionales y del interior de depósitos de granos ubicados 
dentro de las viviendas se encontraron ciertos componen-
tes inorgánicos de células vegetales, llamados fitolitos. Estos 
permiten establecer la especie de la cual formaron parte y, 
por ser de material silíceo, no se destruyen con el paso del 
tiempo. Se pudo así constatar la presencia de granos y de 
hojas de maíz. Otros estudios realizados en sectores aleda-
ños permitieron identificar restos de otros cultivos, como 
zapallo, poroto, quínoa y tubérculos microtérmicos (los 
adaptados a bajas temperaturas). El potencial productivo 
de esas especies y de los distintos ámbitos que presenta 
el valle fueron estimados a partir de la realización de un 
experimento arqueológico (véase el recuadro ‘La experi-
mentación, una vía de acceso al registro arqueológico’).

El trabajo agrícola

La agricultura del valle de Tafí empezaba con la rotura-
ción de la tierra, para la cual se utilizaban herramientas del 
tipo de palas y azadas, cuyos cabezales de piedra fueron ex-
humados en excavaciones. Seguramente llevaban mangos 
de madera. Una vez removida la tierra, llegaba la siembra, 
un acontecimiento importante en el ciclo agrícola anual y 
en la vida social del valle.

Figura 3. Un plano del sitio La Bolsa 1 revela estructuras residenciales y parcelas de producción agrícola que estuvieron en funcionamiento a lo largo del 
primer milenio de la era actual. La variación entre las cotas secundarias es de 1m vertical; entre las principales, de 5m.

Una manera de aproximarnos al conocimiento de prácticas humanas del 

pasado es la experimentación, es decir, la reproducción actual de un 

objeto o evento utilizando medios análogos a los disponibles en el período 

bajo estudio.

En el valle de Tafí se puso en práctica este método para conocer 

más profundamente los sistemas de cultivo prehispánicos. Se utilizaron 

las técnicas disponibles durante el primer milenio de nuestra era, 

descubiertas por las investigaciones arqueológicas, entre ellas, canales 

de riego, terrazas y semillas de vegetales autóctonos.

Como parte del experimento, se calcularon las horas hombre 

insumidas en cada una de las labores agrícolas y el rendimiento de los 

distintos cultivos en las unidades espaciales utilizadas. Se establecieron 

relaciones entre inversión energética y rendimiento, y se infirió la 

capacidad de sustentación de cada sitio.

Las cosechas de papa y quínoa en el sector norte del valle fueron 

las que arrojaron los mejores resultados, con rendimientos similares 

a los que se obtienen hoy en el altiplano, mientras que el maíz rindió 

más en la porción meridional, de menor altura, lo que indicaría 

condiciones diferentes de esos dos ámbitos para la agricultura, debidas 

principalmente a diferencias de altitud y humedad retenida en el suelo.

LA EXPERiMENTACióN, UNA VíA DE 
ACCESO AL REGiSTRO ARQUEOLóGiCO

El modo de vida aldeano, basado en la agricultura y 
la cría de animales, que eran actividades dependientes de 
variables fenómenos climáticos, incluyó la práctica de ri-
tuales asociados con la fertilidad y la devolución de favores 
a fuerzas naturales incontrolables. Esto pudo corroborarse 
en una estructura agrícola de gran superficie en el sitio La 
Bolsa 1, donde se identificaron evidencias de un sacrificio 
ritual que las familias realizaban probablemente al inicio 
del ciclo de cultivo. Se hallaron los restos de una ofrenda 
constituida por las extremidades y la cabeza de una llama, 
junto con varios fragmentos de vasijas de cerámica, todo 
cubierto por una estructura de piedra de forma semicir-
cular que sobresalía de la superficie (figura 5).
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Figura 5. Huesos de llama y fragmentos cerámicos recuperados en excavaciones de una 
terraza agrícola, restos de una ofrenda ritual datada hacia el año 100 de nuestra era. El 
largo del jalón que marca la escala es de 20cm.

Figura 6. Excavación de parte de un canal de riego del sitio La Bolsa 1. Se estima que data 
del año 200 antes de nuestra era. El ancho de la trinchera es de 2m, como muestra el jalón 
ubicado de manera vertical a la izquierda de la excavación.

Figura 4. Muro de contención de una parcela de cultivo en el sitio La Bolsa 1. La topografía 
del área hacía necesario elevar esa clase de gruesos muros para contener el suelo y posi-
bilitar la agricultura.

Es posible que dos mil años atrás las lluvias estaciona-
les, que se producen en verano, fueran más abundantes 
que las actuales, que oscilan entre 200 y 400mm anuales 
en promedio. De haber sido así, habría sido posible prac-
ticar en determinados sectores la agricultura de secano. 
Los estudios permitieron identificar numerosos terrenos 
con evidencia de uso agrícola que no parecen estar aso-
ciados con ningún sistema de riego, lo que sugiere que 
esas parcelas solo recibían agua de lluvia, complementada 
por algún control de su escurrimiento superficial.

En otros sectores, cuyos suelos dificultaban la agri-
cultura a secano, había sistemas de riego. En los trabajos 
de campo se reconocieron numerosas construcciones de 
canalización del agua, así como represas formadas por te-
rraplenes y anchos muros para almacenarla. Una de esas 
construcciones, de 18m de largo y uno de profundidad, 
constituye posiblemente la más antigua registrada en el 
Noroeste argentino. También se elevaron muros de piedra 
de forma semicircular que encerraban vertientes natura-
les, y otros, en los cauces de los arroyos, para desviar la 
corriente hacia determinadas parcelas.

La distribución del agua desde los cauces naturales o 
embalses artificiales a los campos de cultivo se realizaba 
por canales. En el sitio La Bolsa 1 se identificó un canal 
que lo atravesaba y que habría conducido agua para regar 
las parcelas y luego volcado los sobrantes en el cauce del 
río contiguo (figura 6).

La vida cotidiana de los agricultores

A partir del año 200 de la era actual, el éxito de este 
sistema agrícola permitió la instalación de unidades re-
sidenciales en distintos sectores del valle. Las viviendas 
tenían gruesos y compactos muros, de 1,60m de alto, 
construidos con grandes piedras combinadas con otras 
más pequeñas, todo ligado con barro. Tenían techum-
bres cónicas, confeccionadas con postes de madera, una 
base de ramas y tallos finos y como cubierta superior, 
barro batido. Su espacio interno estaba cuidadosamente 
organizado en numerosos recintos de planta circular dis-
tribuidos en torno a un patio central de la misma forma, 
con el cual los primeros se comunicaban. Solo el recinto 
central se vinculaba con el exterior, por una abertura fre-
cuentemente orientada al naciente.

Las actividades cotidianas, como procesar, cocinar y 
consumir alimentos, se realizaban en las habitaciones pe-
riféricas. La preparación de alimentos requería de herra-
mientas, por ejemplo, piedras para moler granos de maíz 
y semillas de quínoa, vasijas para macerar los vegetales, 
cuchillos de cuarzo o andesita para cortarlos y diversos 
fogones para cocerlos. La utilización de deflectores, que 
dirigían la circulación interna del aire, ubicados en la 
entrada de los recintos, posibilitaba calefaccionar los ám-
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bitos en forma eficiente y reducir el humo en el interior, 
que se eliminaba por el techo (figuras 7 y 8).

Las viviendas podían alcanzar grandes dimensiones, 
superiores a 300m², e incluir más de veinte recintos, lo 
cual permite deducir que habrían albergado a grupos 
domésticos extensos, formados por dos o más familias. 
En la mayoría de los patios centrales se encontraron en-
terratorios o cistas de planta oval o circular, en las que los 
cuerpos de los difuntos se depositaban acompañados por 
numerosos objetos de cerámica, piedras semipreciosas o 
metales (figura 10). Las tumbas, individuales o colecti-
vas, permanecían a la vista de los ocupantes de la vivien-
da, ya que sobresalían por encima del nivel del piso y 
generaban un espacio literalmente poblado de sepulturas 
en torno a las cuales tenían lugar actividades como la 
molienda de granos o la fabricación de tejidos e instru-
mentos. Podría decirse que en las viviendas el mundo de 
los vivos se mezclaba con el de los muertos.

A veces los conjuntos residenciales eran presididos por 
monolitos de hasta 3 o 4m de altura, tallados y pulidos, 
lisos, con incisiones o pintados con motivos zoomorfos y 
antropomorfos. Se ha sugerido que esas esculturas repre-
sentaban a ancestros míticos o reales de cada unidad de 
parentesco. Fueron denominadas menhires por los primeros 
viajeros y arqueólogos del noroeste, por su similitud con 
monolitos celtas, aunque podrían más apropiadamente 
denominarse huancas, palabra andina con el significado 
de ancestro de piedra (figuras 11 y 12). También se ha 

Figura 8. Esquema de actividades realizadas en una vivienda. 
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Figura 7. Interior de unidad residencial donde pueden observarse la boca de 
una cista, una estructura de almacenaje y la abertura que comunica este es-
pacio con otra habitación. El largo del jalón que marca la escala es de 150cm. 
La flecha blanca en el piso indica el norte.
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Figura 11. Escultura de piedra decorada con motivos zoomorfos por lo co-
mún denominada menhir, aunque quizá sea más apropiado el nombre de 
huanca, porque expresa el concepto de esta clase de piezas, entendidas como 
ancestros de piedra de los grupos domésticos.

Figura 10. Planta del nivel in-
ferior de una sepultura o cista 
ubicada en el centro del patio 
de la unidad residencial U14 
del sitio La Bolsa 1, y una vasija, 
uno de los objetos recuperados 
asociados con el entierro.

Figura 9. Interior de una unidad residencial. La foto muestra un depósito en el que se 
encontró evidencia de que hubo hojas y marlos de maíz. El largo del jalón que marca la 
escala es de 50cm.

intentado establecer su filiación de culturas tempranas 
del altiplano boliviano, que exhiben elementos formales 
similares, pero esas extrapolaciones, basadas en semejan-
zas superficiales, han sido desechadas por la imposibi-
lidad de corroborarlas con otros elementos del registro 
arqueológico.

Viviendas, estructuras de cultivo y corrales transfor-
maron el paisaje en el que estos antiguos pobladores del 
valle de Tafí se asentaron y cumplieron sus actividades 
cotidianas. Las unidades domésticas o grupos familiares 
fueron los actores sociales más importantes para las de-
cisiones relacionadas con las tareas agrícolas y el manejo 
de los recursos. Consiguieron organizar sistemas agrarios 
de notable complejidad gracias al trabajo campesino de 
siglos, sin conformar estructuras de poder o elites diri-
gentes. Efectuaron obras de envergadura sin un poder 
supradoméstico o centralizado, tomando en forma autó-

0 0,5m 1m
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Figura 12. Detalle de un menhir o huanca.

noma decisiones vinculadas con la producción y el acce-
so a los medios productivos. Esta forma de establecer y 
negociar relaciones sociales parece haber estado vigente 
de manera contemporánea en otros espacios del Noroes-
te, como los oasis de la puna y los valles altos de la actual 
provincia de Catamarca.

Hacia finales del primer milenio de nuestra era, las 
posibilidades de reproducción de estas sociedades em-
pezaron a verse limitadas por diversos factores. Uno im-
portante, relacionado a las prácticas agrícolas, fue que 
la región se tornó progresivamente más árida debido a 
un cambio climático de gran escala. Muchos campos y 
construcciones se habrían abandonado y la diversidad de 
alimentos disminuyó. Como consecuencia, se intensificó 
la vida comunitaria en detrimento de la autonomía que 
las familias habían gozado durante cientos de años. Se 
acrecentaron los conflictos por las tierras y los recursos, 
y la población se redujo notablemente o emigró hacia 
valles aledaños. Con ello se cerró un capítulo de la pre-
historia regional, cuyos vestigios materiales dejaron una 
marca indeleble en el paisaje. 
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