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Resumen
En el siguiente artículo se dan aconocer parte de los resultados del trabajo de teledetección arqueológica
mediante el estudio del material aerofotográfico correspondiente a Amaicha del Valle y sus alrededores (Oto.
de Tafí del Valle, provincia de Tucumán). Dicho estudio permitió reconocer y analizar una serie de características arqueológicas de la zona, en base a los restos arquitectónicos correspondientes a los períodos
Formativo, de Desarrollo Regional e Inca. En esta oportunidad se describen y analizan los correspondientes a la ocupación del Desarrollo Regional.
Summary
In this paper part of the results ofteledetection of archaeological remains by means oftheobservation and
study of aerial photographies, applied to the zone of Amaicha del Valle (Oto. de Tafí del Valle, provincia de
Tucumán) are shown. That study allowed us to recognize and analize aset of archaeological characteristics
from architectonic remains, corresponding to Formative, Regional Development and lnka periods. In this
opportunity 1describe and analize thobe corresponding to the Regional Development period.
Introducción
Durante los años 1993 y 1994, realicé un estudio sobre las instalaciones arqueológicasde un sector de
la vertiente oriental del Valle de Yocavil o Santa María: Amaicha del Valle y sus alrededores (Tucumán,
Figura Nº1 ). Dicho sector resultaba de interés debido a las escasas referencias acerca de su arqueología,
en contraposición a lo que era esperable, dadas sus excelentes condiciones ambientales para la instalación
humana, y a sus características geomorfológicas que la convierten en un paso natural por excelencia entre
el otrora densamente poblado Valle de Santa María, la zona de pastoras de Tafí del Valle, y la selva y llanura
orientales (Bolsi, 1967; Cabrera, 1976). Por lo tanto, el interés primario para este sector de análisis era
conocer y evaluar la magnitud de la ocupación arqueológica.
En función de esta problemática, el área de estudio quedó delimitada por los terrenos comprendidos
entre la cuenca del río Yasyamayo, la del río de Amaicha, la playa del río de Santa María y la divisoria de
aguas de los dos sistemas montañosos involucrados, quedando determinado así un sector de aproximadamente 630 km2 (ver Figura Nº 1). Según la hipótesis general de trabajo, era esperable hallar en los
alrededores de Amaicha del Valle una mayor cantidad de instalaciones arqueológicas que las conocidas, de
diferente índole y seguramente vinculadas a la presencia diferencial de distintos recursos naturales. A nivel
metodológico, y en función del tipo de características vegetales y geomorfológicas de la zona en cuestión,
planteé dos hipótesis particulares. En primer lugar, que era posible descubrir y mapear zonas arqueológicas por teledetección y, en segundo lugar, que dadas las características específicas de las zonas detectables,
era posible plantear una cronología relativa de las mismas.
En base a estos anteoedentes e hipótesis, la metodología utilizada para realizar este trabajo consistió en
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el análisis y estudio comparado de fotografías aéreas, conocido comúnmente con el nombre de aerofotointerpretación. En su realización, se persiguieron los siguientes objetivos:
a) detectar más restos arqueológicos que los conocidos, b) poner a prueba la metodología de teledetección
intensiva, c) establecer la extensión de los restos arqueológicos y formular su relación con ciertos aspectos
del medio ambiente próximo, d) superar la instancia de simple detección o identificación, para pasar a
establecer una adscripción temporal de los restos observados y, e) plantear una cronología relativa de
ocupación de Amaicha del Valle y sus alrededores. El trabajo de aerofotointerpretación dio como resultado
la detección de más de 700 zonas arqueológicas (ver Figura Nº 1) y permitió alcanzar los objetivos
propuestos (Sosa, 1994, 1996, 1996-71). En esta oportunidad sólo se reseñarán los antecedentes referidos
al período de Desarrollos Regionales y se procederá a la descripción de las instalaciones correspondientes
a dicho período (Figura Nº3).
Antecedentes
De los numerosos viajeros que han atravesado la zona de Amaicha rumbo al valle de Santa María o al
Calchaqui, son muy J)ocos los que han brindado alguna noticia sobre las numerosas ruinas que existen en
dicha zona. El primero de ellos fue Ten Kate, quien en un artículo del año 1893, menciona la existencia de
"ruinas fortificadas", en Los Cardones:

"Je le trouvai cependant a un endroit nommé Los Cardones, sur le versan! de collines escarpées.
Vu la position peu accesible de ces restes, je suis incliné a croira que ce sont la des forteresses,
ou au moins des maisons fortifiées" (Ten Kate 1893:337).
Hacia el año 1919, Schreiter, en un trabajo general acerca de formas de enterratorios en el valle
Calchaquí, informa de algunos hallazgos de cementerios (enterratorios directos, cámaras, cistas y en urnas
toscas y santamarianas), al realizar excavaciones en Molleyaco, Amaicha, Yasyamayo y El Paraíso (pp. 5
a 1O). Lamentablemente no brinda mayores precisiones sobre la ubicación relativa o extensión de los
lugares visitados, pero cabe destacar que al referirse a urnas, se refiere a urnas santamarianas:
"( ... )parte de un cementerio en Amaicha que además en su totalidad se componía de urnas
decoradas del tipo de Santa María." (p.8).
Será Adán Quiroga quien, años más tarde brinde más y precisos datos. En sus "Monografias Arqueológicas"(1912: 154-155), dedica un apartado especial a "Amaicha", por el cual nos enteramos de que:"La
población de Amaycha, por las numerosas ruinas que he revisado, vése que estaba antes en las faldas, en
el lugar denominado Los Zuritas ... vése numerosas pircas, casi todas caídas y muchas enterradas, cuadrados ycírculos, que ocupan las dos bandas del rio de Amaycha en una buena extensión, especialmente a
la margen izquierda ... "
"( ... )desde Los Cardones, a un lado y otro del camino, han venido fortificando, hasta cerca de
Los Zuritas, las ásperas y empinadas colinas, ... he visto sobre los altos morros de esas lomas ...
verdaderos grupos de fortalezas, del estilo de Cerro Pintado( ...)" .
"(... )Amaycha tiene muy notables panteones. El denominado de la Soma Pirhua, al noroeste y
como a 16 cuadras, es muy bueno, y se han sacado grandes cantidades de tinajas y
cadáveres ... setenta y tantas tinajas( ... ) "
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"Pero, sin duda alguna, el cementerio más importante, es el denominado La Apacheta, a donde
se halló mi ídolo-tinaja a legua y media al oeste. Este panteón es de varias cuadras y va hasta
cerca de Encalilla. Allí hay una buena profusión de mounds o colinas artificiales o túmulos".
(Quiroga 1912: 154, 155)
Estos mounds parecen haber sido muy numerosos yfácilmente localizables, por encontrarse los mismos
recubiertos de piedras negras, por lo que es probable que ya no pueda encontrarse ninguno. "La Apacheta"
parece haber sido un lugar excepcional:
"Numerosos fragmentos de telas, cordones e hilos encontré en las excavaciones que practiqué
en los panteones ya citados de La Apacheta. Acada rato daba con fragmentos de telas, de 1Oa
60 centímetros de largo, pero muy deteriorados por el tiempo. Por lo que vi y pude restaurar, se
trataba de fragmentos de camisetas, de ponchos,( ... ) Las telas eran de llama, de guanaco y de
vicuña." (Quiroga, 1929:299).
En el panteón de la Loma Punteaguda, según Quiroga, se rescató uno de los pocos objetos metálicos de
la zona, una figura de cobre de diez centímetros, de un hombre sosteniendo en su mano un sol con cara.
Hallazgos de objetos metálicos han sido comunicados por Uriondo y Rivadeneira (1952-54:12), se trataría
de dos piezas de oro de aproximadamente 2 gramos, una hallada en Los Zazos, y otra en Amaicha.
Un ítem sumamente comentado sobre Amaicha, es su alfarería:
"Amaycha es muy rico en alfarerías, de las que yo poseo numerosas en mi colección ... La
alfarería se parece mucho a la de Tafí ... ; pero aquí se encuentra con bastante profusión el tipo de
urna funeraria negra sobre fondo rojo" 2 (Quiroga; 1912: 155).
Dicha riqueza cerámica de Amaicha queda demostrada en la descripción que hace Quiroga (1896) de
la numerosa colección Zavaleta. De las 143 urnas de la colección, 61 corresponden a Tafí, y 46 a
Amaicha.
Por último, podemos señalar a Ambrosetti (1896a, 1896b, 1897, 1898, 1899), quien hace numerosas
menciones y muestra dibujos de piezas de cerámica santamaríana yde objetos de diversos materiales que
provienen de Amaicha, como por ejemplo un par de pipas, un pequeño disco de bronce, además de otros
objetos en piedra y madera. Entre estos es destacable, por sus implicancias cronológico-culturales, la
presencia en una tumba, cerca de Encalilla, de un conjunto de colgantes ("amuletos"), compuesto por una
pequeña placa de plata, dos figuras en piedra "negra" y una cuenta de vidrio azul, por lo que podríamos
plantear que se trata del ajuar de un enterratorío perteneciente al período Hispano-Indígena.
En base a estos autores, hacia el año 1993, sólo podía decirse que, en los alrededores de Amaicha del
Valle, se encontraban los restos de numerosas poblaciones indígenas, que de acuerdo al material
cerámico descripto, al tipo de enterratorios y características de instalación, en su gran mayoría serían de
filiación santamariana, lo cual nos ubicaba (cronológicamente) en el período de Desarrollos Regionales.
Sin embargo, como lo señalaban otros indicios, se podía pensar que el cuadro cronológico de esta área
era mucho más extenso, por lo que creí correcto proponer una ocupación a lo largo de todos los períodos,
cuyos restos muy probablemente fuesen observables en el material fotográfico.
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Teledetección aplicada a la arqueología.
El trabajo de aerofoto-interpretación se realizó sobre la selección de 13 fotografías aéreas 3 en blanco
y negro, en escala aproximada 1:50.000, pertenecientes al plan Cordillera Norte del vuelo de la Dirección
General de Minería y Geología, con fecha de toma 16/05/1968y11/1968 (fotoíndice 88 y 898 respectivamente). Como material de apoyo se utilizaron las cartas geológica y topográfica de Santa María (Huidobro
1972) y Cafayate (Galván 1981 ), de la Dirección Nacional de Geología y Minería; como así también las
descripciones geológicas de Peirano (1943, 1946).
Mediante el trabajo de aerofoto-interpretación se detectaron porciones del terreno con restos arquitectónicos superticiales o sub-superficiales, las que fueron designadas con el nombre de zonas arqueológicas
(Z.A.). En aquellos casos en que el análisis fotográfico no permitió la adscripción del carácter arqueológico
a lo que se observaba, las porciones del terreno fueron denominadas zonas arqueológicas dudosas
(Z.A.D.). En ambos casos, las porciones de terreno fueron delimitadas mediante su calco, en una transparencia con línea continua en el caso de la Z.A. y con línea discontinua en caso de las Z.A.D. Esto permitió
obtener una primera carta arqueológica con un total de 740 zonas (Ver Figura 1), lo que representa una
superficie mínima de ocupación cercana a las 2.240 ha.
El elemento básico de análisis dentro de cada zona fue la estructura, por la que se entendió toda
construcción arquitectónica arqueológica independiente de la forma que adoptase (circular, cuadrangular,
irregular o lineal). Para describir el contenido de las Z.A. , la estructura o conjunto de ellas fue considerado
como una unidad, es decir que en cada zona puede haber una o más unidades, cada una de las cuales
podian estar constituidas por una o más estructuras (Ver Figura Nº 4). En realidad, la diferencia entre Z.A.
y unidad estuvo determinada por la técnica de mapeado, ya que cada unidad podría haber sido una Z.A.
si la escala del material de trabajo permitiese un deslinde más fino de las mismas. Las unidades, según el
número de estructuras que la conformen, fueron designadas como: simples, cuando se trataba de una sola
estructura, o asociadas, cuando se trataba de dos o más estructuras tangentes entre sí. Para el análisis y
descripción del total de zonas, se decidió tratar de formar unidades de análisis mayores a la Z.A. Con tal fin
se procedió a reunir a las diferentes zonas en "conjuntos de zonas arqueológicas", de acuerdo al análisis
de la forma, tamaño, grado de agregación de las estructuras, emplazamiento, y su comparación con
respecto al patrón de asentamiento de casos conocidos en áreas relacionadas (Cigliano, 1960; Madraza y
Otonello, 1966; Berberian, 1988; Raffino, 1988; Hyslop, 1990). En base a estos criterios, fue posible
adjudicar1e un valor cronológico tentativo acada Z.A. y por lo tanto a cada conjunto. Como marco cronológico
de referencia se adoptó el de Nuñez Regueiro (197 4), pudiendo distinguir entre ocupaciones formativas,
del desarrollo regional, e incaicas. Esto permitió desglosar la primer carta arqueológica en tres, correspondiente cada una a cada período en ·cuestión. Sobre la base de cada una de estas cartas, se procedió a la
descripción de lo observado, parte de lo cual se reproduce en este artículo. Volviendo al concepto antes
definido de zona arqueológica, cabe aclarar que las mismas fueron delimitadas tratando de diferenciar la
mayor cantidad de unidades posibles que permitía la técnica de mapeado utilizada. Esto obedeció sencillamente a los fines prácticos de lograr el máximo nivel posible de individualización de las mismas. Dicha
individualización, más que seguir un criterio atomicista, pretendió brindar un mayor grado de libertad para
el manejo de cada unidad y su posterior descripción. En función de la técnica y materiales de mapeado
elegidos, la distancia mínima entre zonas arqueológicas, para que no haya contacto entre los trazos del
perímetro del imitativo dibujado, fue de 2 mm. Esto, en el terreno representa aproximadamente una distancia
de 100 metros (a una escala media de 1:50.000). (Para una definición completa acerca de la metodología
y de los conceptos utilizados ver: Sosa, 1997).
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La ocupación arqueológica del Desarrollo Regional.
Para este período se identificaron un total de 6 conjuntos de zonas arqueológicas (Figura Nº 3). En
términos generales se podría hablar de dos ejes de ocupación; el primero, ubicado altitudinalmente por
debajo de la cota de los 2.000 msnm hasta la margen del río Santa María. El segundo consistiría en una faja
por encima de los 2.300 msnm hasta sobrepasar la línea de los 4.000 msnm. En la quebrada de Amaicha
sólo se registraron ocupaciones hasta la altura de El Molle. La identificación fotográfica de las zonas
arqueológicas fue de dificultad media, debido fundamental mente al menor tamaño de las estructuras
respecto a las del período formativo precedente .
Conjunto Nº1 (C1):
Definido en el fotograma 2765-103-12 (de aquí en adelante se omite la mención de las coordenadas
geográficas generales del fotograma, ya que es siempre la misma, simplificándose el nombre de los mismos
como F, número de recorrido y número de fotograma: F103-12 ), comprende las zonas arqueológicas (de
aquí en adelante ZA) 1, 9 y 4. Se emplaza en cercanías de la desembocadura del Río de Yasyamayo, por
debajo de la cota de los 1900 msnm, en la zona de playa, terrenos estos caracterizados por depósitos
aluviales y eólicos cuaternarios, en donde se entremezcla la estepa de jarilla y la vegetación de los
médanos.
Las ZA 1 y 9 se hallan muy cercanas entre sí y guardan características métricas y formales bastante
parecidas. A la primera llega una acequia que proviene de un curso temporario cercano, dicha acequia
desaparece ai llegar a la zona de las estructuras y luego reaparece al costado de la ZA 9 para dirigirse
hacia un canal. La visibilidad de las estructuras es regular y de acuerdo a sus formas y tamaño, parecerla
más acertado pensar que se trata de restos arqueológicos más que de restos subactuales. Su funcionalidad
es difícil de definir: la acequia podria ser totalmente actual, o la re-utilización de una pre-existente, de manera
tal que podría tratarse de estructuras vinculadas con la agricultura o de estructuras con otros fines, pero
reutilizadas en tiempos recientes con fines agrícolas.
La ZA 4 se ubica a 1,5 Km. de las anteriores, y se compone de una sola estructura rectangular. La
densidad de vegetación aquí es levemente superior a la de los alrededores (debido a la presencia de dos
cursos temporarios), originando numerosas formas irregulares contra las cuales se hace muy difícil reconocer algún patrón significativo; sin embargo es factible que en los alrededores de la misma se puedan
encontrar más estructuras que la detectada.
Conjunto Nº 2 (C2):
Ubicado al sur del conjunto anterior, luego de 5 Km. de arenal, estaría compuesto por las ZA 6, 7, 8 y
10 del F103-12, y por la totalidad de las zonas del F103-15 y F103-17. Comparte las características
generales de implantación del conjunto anterior, a la que debemos agregar la presencia de un cuerpo de
origen terciario de 8 Km. de largo (Formación San José}, en su límite Este. Dicha formación es cortada
profundamente sólo por una vertiente, que se origina aproximadamente a los 2.000 msnm, y que da vida al
caserío de Calimonte, en donde, si bien se observan parcelas agrícolas, su ubicación está (o lo estaba)
también relacionada con la explotación de cal (Galván, 1981:46).
En general se trata de zonas pequeñas, entre 3.000 y 15. 000 m2 4, compuestas por pocas estructuras
de formas irregulares a cuadrangulares. La situación de algunas zonas (F103-15 ZA 1, 3, 4 y 5) es similar
a la descripta para las ZA 1 y 9 del conjunto anterior, pero aquí se suma, como ejes que aglutinan y
diferencian al conjunto, la existencia de numerosas sendas que permiten la comunicación de las diferentes
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zonas. Estas sendas han sido detectadas sólo por partes, pero la proyección de las mismas nos permite
sugerir dos ejes hipotéticos de comunicación, uno superior y otro inferior, que en ambos casos desembocan
en proximidad de las zonas ubicadas alrededor de Calimonte y Tío Punce (Puerta del Arenal).
El eje superior enlazaría las zonas 2, 7, 8, 1O, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (F103-15), continuando por el F
104-08 con rumbo S-SE. Corre tangente a las lineas de falla de la foílllación terciaria, por donde evidentemente se deslizan corrientes de agua (¿semi-subterráneas?), ya que en algunos lugares se observan
pequeñas instalaciones actuales con cultivos.
El eje inferior correría a una distancia variable entre 1y2 Km. del anterior, uniendo las zonas 1, 6, 9, 11 ,
13 (del F103-15), con las 4, 5, 6, 3, 10, 11 , 12, 13, 7, 8, 9 y 14 (del F103-17); desde esta última área
saldrían dos ramales, uno hacia el S-SE y otro con dirección SO.
Si bien debemos recordar que estos ejes son altamente hipotéticos y que han sido establecidos tomando
como guía las sendas visibles 5, hay que remarcar la importancia del rol que éstos pudieron tener en el
tránsito y comunicación entre los diferentes centros poblados. La zona de conjunción de ambos ejes se
encuentra al frente del paraje denominado El Bañado, lugar en donde las fotos muestran una gran densidad
de vegetación, debido a la mayor humedad que allí se registra; esto seguramente peílllite un desarrollo
mayor de pajonales, como posible recurso adicional a los ya aportados por el bosque de algarrobo. De aquí
a las ocupaciones arqueológicas de la banda occidental del río Santa María hay muy poca distancia: a
Talapazo, 5 Km.; a Pichao, 10 Km., y a Quilmes, 5 Km . (distancias aproximadas, tomadas en base a
cartografía elaborada por Tarragó, 1986). Si a estas cortas distancias (1 a 2 horas de marcha), sumamos
las semejanzas estilísticas cerámicas señaladas por Ambrosetti (1897), entre el material proveniente de
"Amaicha" 6, y el del gran centro de Quilmes, el planteamiento de estos posibles ejes resulta bastante
sugestivo, para cualquier desarrollo posterior que busque investigar el tema de la circulación (bienes,
servicios, etc.), y territorialidad (delimitación, control, necesidad de mecanismos de relación), entre los
grupos que poblaron el valle.
Conjunto Nº 3 (C3):
Ubicado aguas arriba del C1 , sobre las márgenes del río Yasyamayo, entre los 2300 y 3500 msnm.
Comprende las ZA 1a19delF104-12, y las ZA 19 a 33 y 39 a 44 del F105-28.
Geo-topograficamente se extiende sobre parte del complejo metamórfico de las Cumbres Calchaquíes,
y parte sobre los niveles terrazados, que a esta latitud se encuentran fuertemente erosionados, razón por
la cual en la carta geológica de Galván (1981 ), se hallan representadas sólo las formaciones terciarias
Yasyamayo yAndalhuala que allí afloran. Fitogeográficamente, se produce una mezcla: en el fondo del valle
del río de Yasyamayo se observan ejemplares aislados de arca que ascienden hasta los 2500 msnm, que
se entremezcla con especies del pajonal yjarillal; en las márgenes elevadas predomina la estepa de jarilla,
que es reemplazada gradualmente por la estepa espinosa de piedemonte, la cual asciende hasta entremezclarse y diluirse entre el cardona! y estepa baja de los faldeos. Por arriba de los 3.000m aparece la
vegetación puneña; allí, el relieve accidentado no facilita la formación de extensas vegas, concentrándose
las mismas sólo en los fondos de los cauces afluentes a la quebrada.
El conjunto arqueológico está constituido por ZA pequeñas (4.000 a 90.000 m2) foíllladas por pocas
unidades (máximo 6), con una cantidad de estructuras que varía de 1a 12.'Las foílllas predominantes son
las cuadrangulares e irregulares. Las zonas ubicadas en las áreas altas de altura aparecen dispersas, pero
siempre al lado de alguna corriente de agua de los numerosos afluentes del ríode Yasyamayo; mientras que
las del bajo, lo hacen a lo largo del cauce del río antes citado.
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Las unidades no llegan a formar concentraciones apreciables excepto en dos casos. El primero (F 10412 ZA 1, 2, 3) merece destacarse, no por la cantidad de sus componentes, tres ZA, sino por estar implantado
sobre el cerro Pabellón de Yasyamayo, lugar mencionado por Schreiter (1919, 1928). El lugar es de
importancia no sólo por la posibilidad de albergar más zonas arqueológicas que las identificadas aquí, tal vez
formando un poblado de tipo conglomerado, sino porque además controla visualmente la entrada del valle
de Yasyamayo, por el que se accede al tradicional paso de altura que comunica con la vertiente oriental de
las Cumbres Calchaquíes.
El segundo caso se trata de las ZA 26, 27 y 28 (F 105-32), siendo ésta última la que muestra la mayor
concentración de unidades (14 ?) del conjunto. Se ubican entre los 3.000 y los 3500 msnm, ocupando el
fondo de la quebrada de Las Cortaderas y una pequeña cornisa estructural longitudinal a la misma (una de
las pocas superficies planas disponibles); dadas estas características, resulta llamativa la ausencia de
instalaciones actuales sobre este rasgo topográfico.
En síntesis, podría decirse que, dadas las características del valle de Yasyamayo, resulta lógica la
instalación de las ZA detectadas sobre los niveles terrazados y la zona montañosa, dejando libre de esta
manera los pocos terrenos aptos para cultivo (pequeña llanura aluvial del río); en los que, si bien no hemos
podido detectar estructuras relacionadas con el cultivo, debido fundamentalmente ala reocupación actual de
los terrenos, sabemos de la existencia de las mismas (Tarragó, com . per.). Las ocupaciones de altura
podrían estar ligadas al uso y manejo de recursos ganaderos y/o al control territorial de los pasos de altura.
Conjunto Nº4 (C4):
Compuesto por las ZA 34 a37 y45 a 54 del F105-28, la totalidad de las ZA del F105-30; del F105-32
las ZA 1a9, 13 a 51y65, 66, 67, 69, 70; del F104-12 las ZA 20 a 32; y del F104-10 las ZA 8 a 11 , 19 a
31 , 33 a 36, 38 a 40, y43.
Altitudinalmente se extendería entre los 2200 y los 4200 msnm, extendiéndose desde el sur, a partir del
cauce del río de Salas, hasta un poco más al norte de la quebrada del Pie de La Cuesta. Geológicamente
esta zona está caracterizada por una serie de conoides coalescentes de origen cuaternario, que se
interrumpen abruptamente al aparecer los afloramientos terciarios cercanos a Yasyamayo. Hacia el este del
conjunto se observan cauces temporarios que siguen el sentido oest~ste del los afloramientos terciarios.
Hacia el oeste, a partir de los 3.000 msnm, aparece el mismo tipo de complejo metamórfico descripto para el
conjunto anterior. Por encima de la línea de los 4.000 msnm, la zona de cumbres se vuelve ancha, regular
yondulada, lo cual permite la formación de amplias depresiones que almacenan la humedad de las lluvias
y nieve; gracias a este fenómeno se producen zonas de vegas y lagunas de altura que proveen de agua
a las quebradas ubicadas más abajo.
El conjunto arqueológico podría ser caracterizado por la ocupación sucesiva de los conoides antes
descriptos. Si bien existen ciertas diferencias formales entre las estructuras que componen las zonas de
diferentes lugares, la inclusión de todas dentro de un mismo conjunto obedece a la continuidad espacial que
las caracteriza, remarcada por la presencia de sendas que las entrecruzan.
Las zonas del conjunto se distribuyen sobre las laderas, piedemonte ycono de deyección. Sus tamaños
varían de las muy pequeñas (menos de 1.000 m2) a las muy grandes (200.000 a 400.000 m2) , y si bien el
número de unidades que las componen varía entre 1 y 12, la cantidad de estructuras puede alcanzar
valores máximos como 50. Las formas predominantes son las irregulares y cuadrangulares, y en menor
proporción las circulares y lineales. Por lo general se pueden distinguir zonas de explotación agrícola y
zonas de residencia; éstas últimas serían las zonas de mayor cantidad de estructuras, que se ubican en la
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zona de pedemonte y ladera. Los mayores núcleos de concentración los encontramos en cercanías de las
instalaciones actuales de Salas, Molle Yaco y La Zanja, en donde la ocupación arqueológica demuestra
haber sido más extensa que la actual.
Las posibilidades agrícolas son muy buenas debido al tipo de terreno y la presencia de cursos permanentes, cuyo aprovechamiento se refleja en algunas zonas donde se observan líneas transversales,
canchones, y lineas de despedre. El aprovechamiento de los pastos de altura podría estar representada
por un pequeño conjunto de zonas cercanas a la Laguna de Los Amaicheños.
En síntesis, hasta tanto se realicen los trabajos de campo pertinentes, en base a las posibilidades de
desarrollo económico que brinda el medio, podríamos postular hipotéticamente que el C4 pudo haber
conformado un sistema de asentamiento (Flannery, 1976) autosuficiente, basado en la explotación simultánea de una faja de terreno apta para el desarrollo de una vida sedentaria basada en la agricultura y con
acceso a recursos de altura como las pasturas y la caza. Si dicho conjunto fue autónomo o no, es algo que
no podemos formular; pero, si las distancias indican algo más que la mera separación entre dos puntos,
desde un punto de vista espacial podríamos decir que el C4 parece estar mucho más "cerca" del C3, que
del C5, del cual está "separado" por un vaci o muy llamativo7. En efecto, uno y otro conjunto están separados
por el conoide del río de Ampimpa (alimentado directamente por la laguna de Los Amaicheños), cuyos
restos de superficie parecen indicar que fue desechado total o parcialmente como zona de explotación, lo
cual resulta muy curioso si recordamos sus excelentes potencialidades agrícolas. En dicho sector se
detectaron numerosas construcciones arqueológicas remitidas tentativamente al periodo formativo.
Conjunto Nº 5 (C5):
Comprende la totalidad de las ZA del F104-08, las ZA 77 a 83y89a148 del F105-32; las ZA 1a29,
51y52 del F105-03; las ZA 1a4, 6 a 8, 12 a 23, 29 a 31, 45 a 48, 50, 51, 100, 101, y 113a 115 del F10635; y las ZA 15, 31 a 33, y 51 a 57 del F106-32.
Altitudinalmente se extiende desde los 2100 hasta los 4. 000 msnm, por lo que el tapiz vegetal abarca la
presencia de bosque de arcas, pajonales, estepa de piedemonte y de los faldeos, cardona!, y estepa de
puna. Geológicamente se extiende por terrenos con depósitos cuaternarios de la formación Caspinchango,
entre los que se producen afloramientos terciarios correspondientes a varias formaciones (principalmente
en los conos de deyección), todo esto enmarcado por el material metamórfico de la Sierra del Aconquija, por
el S-SO, y las Cumbres Calchaquíes por el N-NE.
Dentro de este marco, las zonas se distribuyen por todas la unidades topográficas prácticamente en
forma continua, hasta pasarla línea de los 3.000 msnm, a partir de la cual su número comienza a decrecer.
Al igual que en el C4, las zonas varían desde las muy pequeñas (1 .000 m2) a las grandes (cerca de
300.000 m2); las mismas pueden estar compuestas por 1unidad, hasta 47, con una cantidad de estructuras
que varia entre 1 y ± 100; con respecto a las formas predominan, de mayor a menor proporción, las
irregulares, cuadrangulares, circulares y lineales.
De acuerdo a las características de emplazamiento y composición interna de las ZA más grandes,
podemos distinguir aquellas dedicadas a la explotación agrícola y las dedicadas a actividades domésticas o
residenciales. Las primeras se asientan en los dos grandes "campos" que existen, el Campo del Sauzal y
el Campo de los Cardonesª. En ambos la mayor ocupación se da en la porción superior del conoide,
posiblemente debido a la presencia de muchas y profundas cárcavas que se dan en la porción inferior del
mismo9 , y que originan el afloramiento de terrenos terciarios. La tecnología aplicada consistió en a) la
construcción de canchones asociados 10 y aislados, en el Campo del Sauzal y, b) de canchones aislados y
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líneas transversales en el Campo de los Cardones. Debido a la similitud de pendiente entre ambos campos,
me inclino a pensar que, a pesar de las diferencias en tecnología aplicada, ambas áreas fueron explotadas
en el mismo período, y que las diferencias constructivas se basan en motivos temporales de escala menor.
Ambos campos son reutilizados actualmente; sin embargo, la extensión de la explotación es muy
inferior a la arqueológica, casi pedría decirse marginal. En el caso de la las instalaciones del Campo del
Sauzal, se han reutilizado aproximadamente la mitad de los canchones arqueológicos.
Aparte de los campos, el otro terreno de probable ocupación agrícola lo constituye la llanura aluvial del
río de Amaicha. Aquí, debido a la intensa reocupación actual, sólo nos fue posible señalar, una serie de
perturbaciones o anomalías formales, a las que catalogamos como ZA dudosas (F 104-08, ZA 3 a 22),
debido a la poca visibilidad y definición de las mismas. Podemos señalar que, debido a la importancia de esta
faja, sería de esperar que hubieran existido no sólo construcciones agrícolas, sino también unidades de
vivienda para residentes a cargo del cuidado de los cultivos. Sin embargo, debemos tener presente que la
cantidad de agua que actualmente transporta el río de Amaicha en forma permanente (y que permite el
desarrollo de la gran villa allí asentada), se debe en gran parte a laexistencia de un canal ubicado a la altura
del Infiernillo, que deriva las aguas de un afluente de la cuenca de Tafí hacia la de Amaicha.
De las zonas de ocupación doméstica, sobresale la ZA 1del F106-35, emplazada en la totalidad de un
cerro, al mejor estilo de los asentamientos santamarianos conocidos en la vertiente oriental de la Sierra del
Cajón. Dicho cerro se encuentra en la salida misma de la quebrada de Amaicha, en la conjunción que hace
con el Arroyo intermitente del Chaguaral, en donde se detectaron aproximadamente unas 47 unidades
compuestas por más de 90 estructuras, de todas las formas. Este verdadero conglomerado es el único
detectado en el conjunto y se encuentra precedido, aguas arriba de la quebrada de Amaicha, por una serie
de zonas muy pequeñas, seguramente las que descubrió Quiroga (ver: Antecedentes) en su recorrida por
el lugar yque caracterizó como construcciones defensivas. Independientemente de que se trate o no de las
mismas construcciones, su carácter estratégico surge de su dominio visual sobre el poblado de Quilmes y
gran parte del valle de Santa María, como así también si se reconsidera la posibilidad de la existencia de un
camino incaico (frente a las zonas en cuestión), sobre la falda nor-oriental del Aconquija. Esta alternativa
señalada en base a información etno-histórica (Matienzo 1918 (1566)), se ha vuelto más factible luego de la
posible detección de un asentamiento incaico en cercanías de El Molle.
Otra punto de interés lo constituye la ZA 1 (F105-03), de relativa extensión (más de 180.000 m~ pero
con numerosas estructuras(± 65). Postulamos para la misma un carácter mixto (residensial-productivo), en
base a sus características formales (co-existencia de formas irregulares, cuadrangulares y lineales) y
disposición interna de las unidades. El área se halla sobre un brazo del Campo de los Cardones, en la
margen de otro curso de agua importante, como es el río de Los Corpitos.
Si bien las zonas de altura no son numerosas, resultan de gran importancia por la conexión que
establecen entre el potencial sistema productivo del bajo, yel ecosistema de pasturas naturales ylagunas de
altura de Huaca Huasi. Además, según una información periodística (Janz 1989), existiría un centro
ceremonial de altura en las inmediaciones 11 . Si bien en la aerofoto no se pudo detectar nada que se le
parezca, la posibilidad no parece lejana, en base al conocimiento que se tiene sobre la adoración a las
montañas y fuentes de agua en el mundo andino (Greslou et al 1990). El nombre de las lagunas es de por
si bastante sugestivo. En el F106-35, se ha podido identificar una senda que une las lagunas con las ZA de
la parte más baja.
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Conjunto Nº 6 (C6):
Abarca casi todas las ZA (menos la 7y18), del F104-05, las ZA 32 a 50 del f105-03, y las ZA 98,
99 , 102 del F106-35. Dichas zonas se extienden, aproximadamente, desde la quebrada de Los Colorados
yel afluente más septentrional del río de la Salina. Altitudinalmente se ubica entre los 2300 y 2900 msnm.,
ocupando, mayoritariamente, las laderas de la Sierra del Aconquija, pero también los niveles terrazados y
pequeñas colinas testigo.
Geológicamente, hasta los 2700 msnm , comprende terrenos cuaternarios de las formaciones Las
Mesadas y Las Salinas; por arriba de aquella altura, se encuentra el material precámbrico de rocas
metamórficas. La vegetación predominante sobre los niveles terrazados es la estepa de jarilla, que paulatinamente da paso a la estepa de piedemonte. La presencia de un curso de agua permanente permite la
presencia de algunos ejemplares de arcas, mientras que en las laderas encontramos el cardona! y la
estepa baja de los faldeos.
El conjunto está compuesto por zonas de tamaño medio (prcmedio 40.000 m~. dispersas mayaitariamente
sobre las laderas montañosas y, en menor proporción , sobre el piedemonte y los niveles terrazados. Por
sobre la ladera que se halla al este del caserío de Los Colorados, se extiende el mayor aglutinamiento de
zonas (ZA 29 a 32), conformado por un total de ca. 100 estructuras, de formas irregulares, cuadrangulares
y circulares. Por las características del mismo, se trataría de un poblado conglomerado, con posibilidades de
explotación agrícola mediante el uso de la pequeña llanura aluvial del río de Los Colorados (en donde se
asienta actualmente el caserío antes citado). Dicha llanura no supera el 10% de pendiente, por lo que los
requerimientos estructurales para tareas agricolas no serían tan grandes. Desde aquí, ascendiendo por la
quebrada, se llega al Alto de Rumiarco, lugar importante tanto logística como económicamente, ya que
permite el acceso a los pastizales de altura y facilita la visualización y conexión con la quebrada de Amaicha
y los asentamientos que alli se extienden. A la en~~fl de lq ll¡:inura, existe una serie de pequeñas colinas,
en cuyas cimas se registran construcciones, en todo semejantes al r~§tp; pcxjría plantearse para las mismas
las funciones de control de acceso a un paso natural (la quebrada), que ha sido utilizado hasta épocas
recientes. Este paso, si bien algo más tortuoso que el camino por la quebrada de Amaicha, permite ahorrar
jornadas de marcha. Cerca de estas colinas se ha registrado otra pequeña conjunción de zonas (ZA 37
a 39), relacionadas por una senda, que por su dirección comunicaría con el valle de Caspinchango,
población que se ubica a no más de 5 Km. en línea recta.
De acuerdo a su posición, el conjunto descripto ocupa el borde meridional de la micro región definida
para nuestro estudio. En cercanías de la misma, se encuentran dos referentes arqueológicos, Masao (Ten
Kate, 1893) y Caspinchango (Arocena et al 1960). De los dos, el más cercano y semejante, por formas y
emplazamiento, es Masao, ubicado temporalmente en los Desarrollos Regionales, al que sin embargo
consideramos, por cuestiones geográficas, como relacionado al centro poblacional de Caspinchango.
En función de la extensión y emplazamiento de las zonas del conjunto (ocupación a lo largo de todas las
unidades topográficas con recursos potencialmente explotables), podríamos considerar al mismo corno un
centro poblacional o sistema de asentamiento, más o menos autónomo en términos de sus potencialidades
económicas de auto-subsistencia 12 , pero seguramente relacionado de alguna manera con un centro
poblacional mayor como Caspinchango. Si bien el grado e intensidad de esta posible relación es algo a
investigar, creemos importante la detección de este conjunto desconocido, tanto por la importancia que
puede tener en sí mismo, como por la posibilidad de evaluar, por ejemplo, la información proveniente de las
fuentes coloniales con una base de conocimiento espacial diferente y más amplia que la que se tenía hasta
ahora.
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Patrones de instalación del Desarrollo Regional de Amaicha
Si bien el tipo de trabajo desarrollado dista mucha de poder plantear una reconstrucción del desarrollo
de los asentamientos de la zona de Amaicha, creo factible esbozar algunas líneas generales en esa
dirección. Las expresiones aquí vertidas sólo tienen valor si se toman como una aproximación incompleta,
relacionada a la muestra que se pudo recuperar del paisaje arqueológico real existente, y al tipo de estudio
efectuado sobre tal muestra. Es de esperar que en el futuro se realicen los trabajos de campo pertinentes,
que ayuden a esclarecer el valor y potencialidad de estas 1íneas.
Si bien es cierto que el tamaño de una población se ve reflejado en su tipo de asentamiento, también es
verdad que para una mayor comprensión del mismo es necesario conocer las técnicas y métodos de
obtención de recursos alimentarios. Este estudio ha permitido acceder a una gran parte del primer aspecto,
pero, con respecto al segundo, sólo ha podido reflejar partes de aquellos restos relacionados a la producción de alimentos (agricultura), quedando planteadas, únicamente a nivel hipotético, otro tipo de actividades
(caza, recolección, pastoreo, explotación de recursos minerales, etc.), de igual importancia para la vida
sedentaria. Sin embargo, en base al análisis de esta información parcial, es decir, a la observación,
clasificación y análisis de variables tales como el emplazamiento, las formas y tamaños estructurales, las
distancias entre zo1:as arqueológicas, la configuración interna y la organización resultante, creemos factible
definir algunas formas de ocupación del paisaje o patrones de instalación.
Las ocupaciones del desarrollo regional se caracteíizan por la ocupación casi total de las zonas con
diferentes recursos potencialmente explotables. Se produce la expansión de la ocupación, en relación con
el período anterior, basada en la explotación de todos los conos de deyección, con posibilidades agrícolas
(antes en desuso), en muchos casos superando en extensión a la ocupación actual (caso Salas, Molle
Yaco, Casialito, La Zanja, y tal vez Yasyamayo). Si bien el aprovechamiento del fondo de cuenca del río
Santa Maria y el cauce de inundación del rio de Amaicha no es totalmente seguro, debe ser tenido muy en
cuenta por la capacidad productiva superior que encierra y por la presencia de zonas arqueológicas
menores en sus cercanías (unidades vinculadas al control y cuidado de los campos?).
Para este período, aumenta la densidad de ocupación en e! área pedemontana, dando lugar, en
algunos casos, a los primeros conglomerados (F104-12 ZA 1,2,3; Fi04-10 ZA24; F104-05ZA29,30,31;
F105-28 ZA 47; F105-30 ZA 1,2,3; F105-32 ZA15; F105-03 ZA18; y F106-35 ZA 1), caracterizados por
su instalación en aquellas zonas más desfavorables para la agricultura, pero con acceso directo a terrenos
favorabies a ello. La ocupación de las zonas de altura ya es clara para este momento, aunque la poca
cantidad de zonas detectadas tal vez podría ser interpretado como la presencia de un sistema de pastoreo
similar al descripto por Aréchaga (1949), de ocupación breve de las partes más altas.
Algo que l!ama !a atención, para las instalaciones de este periodo, es la persistencia de zonas discretas
0fer Fíg. Nº 2), io cual parece diferenciarlo de algunas ocupaciones registradas para la vertiente occidental
de! valle de Santa María, como los grandes centros de Tolombón o Quilmes (Tarragó, 1986: figuras~; y 13).
La presencia aqui de dicho fenómeno, podría estar relacionado a dos factores. El primero podria s<~r un
efecto atomizador causado por la detaliada técnica de mapeado, la cual fun diferente a la utilizada por la
autora antes citada (quien trabajó de manera expeditiva y con instrumentos de pocos aumentos). Es decir
que, podría ser que la metodología de prospección aquí empleada, ligac1a a los efectos que sobre la
teledetección tiene aquí la visibilidad (en estos casos de media a baja), fuera el causante de un panorama
de dispersión, cuando en realidad podría tratarse de una superficie continua de ocupación. Esto podría ser
testeado directamente en el campo, o indirectamente en áreas de ocupación arqueoióGica conocida (p. ej.
Quilmes, Rincón Chico o Cerro Mendocino), en donde la aplicación de la misma técnica podrín dar como
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resultado el mismo panorama de zonas discretas o no.
Otro factor que podría explicar en forma parcial la gran densidad de zonas discretas pequeñas y
medianas, estaría ligado a las características geográficas locales. La vertiente occidental del río de Santa
María se caracteriza por una menor extensión (1,5 a 5 Km. de ancho), pero mayor monotonía (conoides
coalescentes), con respecto a la oriental. Esta última, además de ser más ancha (por procesos geológicos),
presenta una topografía más complicada en la cual grandes terrenos aptos para el cultivo quedan, o bien
delimitados y separados por desprendimientos peninsulares del macizo montañoso (p. ej. los "campos"), o
bien representados por una angosta faja (aproximadamente 1.5 Km. de ancho), de conoides coalescentes
(p. ej. desde Molle Yaco hasta Yasyamayo), pero que en ambos casos muestran la presencia de afloramientos terciarios, interrumpiendo o disminuyendo el potencial agrícola de los mismos. Tal vez, entonces, esta
dispersión de unidades esté ligada a un aprovechamiento más eficiente de terrenos no homogéneos, en
cuanto a su capacidad de producción (calidad del suelo), pero beneficiados por la presencia de agua
permanente.
Creo positivo considerar el inte~uego de ambas posibilidades como una forma más satisfactoria de
interpretación de este fenómeno de distribución.
Con respecto a la reocupación arqueológica, debemos señalar que, en algunos casos, se ha detectado la
presencia de unidades diferentes entre las detectadas para este período, las que muy probablemente
pertenezcan al período formativo. Las mismas se hallan tanto en los conoides (en su porción 54Jerior), como
en los faldeos montañosos. Si bien no son muy numerosas y cuesta diferenciarlas espacialmente del
conjunto que las rodea, nos obliga a dejar sentada la posibilidad de una ocupación más extensa <i.Jrante el
período Formativo, que la representada sólo por los conjuntos de dicho período (descriptos en Sosa
1996-7).
Otra característica interesante fue la detección de sendas que comunicaban las diferentes zonas de
pedemonte. Si bien puede ser que la detección de las mismas se deba en parte a su utilización actual o subactual, algunas sólo encuentran explicación de su existencia si se las considera como arqueológicas. Esto
plantearía la posible existencia de un eje de comunicación paralelo a la línea de pedemonte, distinto al
planteado por otros autores (p. ej. Lorandi y Boixados, 1987-88:273), capaz de relacionar a todas las
ocupaciones de ese momento, que permitiría suponer que nos hallamos frente a un mismo grupo de
población localizado de manera dispersa a lo largo de los faldeos. No queremos descartar con esto la
posibilidad de movilidad por las cumbres, pero creemos que alli la función de las sendas tiene otro carácter,
orientado más al movimiento en busca de recursos que a una comunicación fluida entre los centros poblaoos. En todo caso, las posibilidades de comunicación por las cumbres podrían ser planteadas preferencianoo
un sentido oeste-este, a diferencia del eje del piedemonte de sentioo norte-sur.
A nivel de organización social, en base a las características formales similares entre los distintos conjuntos arqueológicos, a la similitud del patrón de asentamiento, a la cercanía que existe entre los mismos y a la
información etno-históríca disponible para los siglos XVI y XVII, hipotéticamente podría pensarse en un
mismo grupo socio-cultural, el cual territorialmente controlaría la entrada a los Andes del Tucumán.
Tentativamente podríamos postular que esta unidad no estaba aislada y que mantenía relaciones muy
fluidas con el importante centro de Quilmes. Si bien ésta es sólo una idea, existen algunos indicios a su favor,
como por ejemplo las afinidades decorativas entre el material cerámico de ambos lugares (Ambrosetti,
1897), los otorgamientos de tierras permitidos por los Quilmes en Caspinchango a grupos "venedizos"
(Lorandi y Boixados, 1987-88:326), como así también la extensión de los límites de tierras devueltas a los
.tvnaichas en el siglo XVIII (Cano Velez, 1943). Sobre esta amplia base de ocupación se habría instalado la
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presencia incaica en el área, pero éste es un tema que será desarrollado en otra oportunidad.
Lic. Jorge Armando Sosa.
Luis Saenz Peña 988 1° Piso.
(1110) Capital Federal.
e-mail: jsosa@filo.uba.ar
cgaweb@yahoo.com
Notas:
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La versión completa de la tesis y estos trabajos estarán disponibles en poco tiempo en el web site
del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina: www.cgaweb.8m.com
Cabe destacar que el negro sobre rojo también es una de las características de la cerámica
Quilmes.
Fotogramas números 2765-103-12/15/17, 2765-104-05/08/10/12, 2765-105-03/28/30/32
y 2765-106-32/35.
El rango de tamaños de las ZA mapeadas rondó entre los 1.800 m2 y los 769.000 m2.
Si bien, es muy probable que algunas de estas sendas sean visibles gracias a su uso hasta
tiempos recientes, existen diferencias sutiles que nos hacen pensar en diferencias temporales
entre algunas y otras, que podrían tomarse como indicadores de carácter arqueológico. Además,
el hecho de que una vía sea explotada en la actualidad no excluye la posibilidad de su uso en el
pasado, más aún en esta zona, en donde la topografía se ve complicada por diferentes procesos
erosivos. Porotra parte la revisión cartográfica cruzada no nos incentiva a pensar a las ZA como
posibles poblaciones subactuales.
Hay que considerar que el término «Amaicha», designa aquí no la ubicación actual de la villa, sino
la zona en general. Ver área de extensión de cementerios con material santamariano en: Antecedentes.
En esa área se instaló el C5 perteneciente al período formativo y no muestra señales de
haber sido utilizada durante el Desarrollo Regional, o al menos con la intensidad que podría
haber sido utilizada. ¿Es posible pensar en una zona «franca», que permitiese el acceso común
a la laguna más importante de la zona?
Tal vez a éstos podría agregársele el Campo del Alto del Tío, incluido en el C4 de las ocupaciones
formativas.
Suponemos que la presencia de cárcavas ha sido más o menos constante en el tiempo, debido
a las características generales de comportamiento de los procesos geomorfológicos. De no ser
así, es decir, de ser las mismas de origen reciente, podría suceder que hubieran existido más
zonas, hoy borradas por la erosión. Reconocemos además que el proceso de erosión que hoy
se ve, muy probablemente sea mayor al del pasado debido fundamentalmente al pastoreo de
ganado caprino, y al desmonte incontrolado, que intensifica y promueve el lavado del suelo.
La utilización de este tipo de asociación de canchones es bastante conocida para otras zonas del
NOA, como por ejemplo en el valle Calchaquí: Pie del Paño(Raffino 1988:170).
La publicación hace referencia a las investigaciones de la Sra. Martha Dichiara. La misma
expresa que basándose en cartografía del siglo XVII, depositada en el Archivo Histórico de
Tucumán, pudo conocer las antiguas rutas que comunicaban al Valle de Santa María con el de
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Choromoros (nombre que designa al valle de San pedro de Colalao, como así también al del
actual río Salí). De acuerdo a la descripción hecha por el reportero, las ruinas se hallarían
aproximadamente en la ladera del Cerro El Nerito, en las cercanías de las lagunas de Huaca
Huasi. El material cerámico encontrado por Dichiara corresponde «a la cultura Calchaquí»(tipo
Santa María?), por lo que tentativamente suponemos que se trataría de un asentamiento correspondiente al período de Desarrollos Regionales.
A las posibilidades ya planteadas de agricultura y pastoreo debería agregárseles la existencia de
bancos de sal, en Las Salinas de Amaicha yen la misma quebrada de Los Colorados (Peirano
1946, Ruidobro 1972), y la existencia de bancos de arcilla de buena calidad para la actividad
alfarera, cerca del mismo poblado de Los Colorados (Cremonte 1984).
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Arqueología de
Amaicha del Valle
(Tucumán):
La ocupación ...
por Jorge Sosa

Lic.Lidia Baldirn

El artículo tíene como objetívo la descripcíón de la ocupación de los
Desarrollos Regionales del área de Amaicha, registrada por medio del
análisis de fotografías aéreas, y aporta información sobre un área muy
poco conocida.
Pero para su publicación recomiendo efectuar algunos ajustes de forma y contenido.
La redacción resulta a veces engorrosa y dificulta la comprensión;
independientemente del estilo personal una revisión de la redacción mejoraría el texto.
En la forma de la exposición es importante destacar la distinción entre
el registro aerofotográfico de indicadores arq..¡eológicos y las inferencias
que pueden realizarse (registro de áreas con acondicionamientos para la
agricultura y existencia de sectores de terrenos con mayor potencialidad
para este tipo de producción, por ejemplo). Igualmente habria que revisar
el uso de algunos términos, como por ejemplo el uso de "áreas domésticas"
para referirse a áreas de viviendas.
En el articulo las hipótesis del trabajo y la definición del área de estudio
son referidas a trabajos anteriores para, previo detalle de los antecedentes
bibliográficos sobre la arqueología de la zona, describir conjuntos arqueológicos y enunciar interpretaciones e hipótesis. Los conceptos empleados
para la definición de zonas y conjuntos arqueológicos están, al igual que la
definición del área y la metodología del trabajo, referidos a otras publicaciones por medio de la nota 2 al texto.
Aún cuando hay publicaciones previas, recomiendo incluir una breve
definición de: 1-el área de estudio y materiales y métodos empleados
(identificación completa de los fotogramas y su escala, aumentos empleados para el análisis y tipo de registro, distinción básica entre los restos de
los Desarrollos Regionales de los de otros periodos, etc.)
2- Breve definición de conjuntos y zonas arqueológicas, y explicitación
de la distinción a que aluden algunos términos, como estructura y unidad,
que a veces parecen usarse indistintamente. Por ejemplo: pp 10 "47 unidades compuestas por más de 90 estructuras", pp. 11 ".. zonas ... conformado por un total de ca. de 100 estructuras".
En algunos casos se hace referencia a las diferencias con las zonas
arqueológicas formativas sin mencionar que rasgos permiten distinguirlas
o relacionarlas.
En algunos casos no se menciona la forma de unidades y/o estructuras, si esto significa esto que no pueden distinguirse deberla resultar claro.
Con respecto a los comentarios o hipótesis que se hacen acerca de
cada conjunto, y en forma general en )a última parte, sería necesario
destacarar mejor su condición de tales, especificar las fuentes en que se
basan las consideraciones que van más allá del alcance de la metodología
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empleada y ajustar términos y conceptos:
Hacia el final se platea la posibilidad que haya existido una "... entidad cultural dispersa a lo largo de los
faldeos ....", o "... podría pensarse en una sola unidad cultural, la cual territorialmente controlaría ... " (pp.14).
También resulta aventurado plantar desde la aerofotografía la posibilidad de autosuficiencia y autonomía
(pp.8) de las poblaciones de la zona, condiciones difíciles de considerar en el contexto socioeconómico de
las poblaciones tardías del NOA.
En sín t0 sis, el artículo proporciona información novedosa e interesante, pero creo que requiere que se
enuncien conceptos y se distingan los resultados de la teledetección aerofotográfica, las hipótesis que es
posible plantear desde esta metodología, las interpretaciones socioeconómicas que pueden avanzarse
considerando el conjunto de la información conocida.
Finalmente, el texto posee errores de ti peo y hace falta controlar las referencias. Ej.: nota 8, Pie del
Paño no está en el valle Calchaquí sino en la Quebrada del Toro.
Sería interesante la inclusión en las ilustraciones de una fotografía en la que se observen los rastros de
estructuras arqueológicas.

Dr. Manuel Sayago
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El pausible intento de cartografiar la distribución espacial de las ocupaciones prehispánicas en el Valle de Yocavil se frustra por la pobre definición aerofotográfica y la falta de un marco paisajístico regional del área
estudiada. El empleo de fotografías aéreas métricas o de pequeño formato
(mayor escala) habría aportado información mas detallada acorde con la
complejidad de los patrones arqueológicos y la variabilidad del paisaje
local. Al propio tiempo, una aproximación a la percepción del paisaje
(monodisciplinar o integrada) desde lo regional hasta el nivel del sitio,
habrían enriquecido la interpretación de las relaciones entre ambiente y
ocupaciones antrópicas.
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