
228

Población & Sociedad, ISSN 0328-3445, Vol. 18, Nº 2, 2011, pp. 209-231

Bajo la hipótesis general que 
afi rma que la región montañosa 
del Noroeste Argentino puede 
considerarse como un área ideal 
para analizar los cambios socio-
ambientales que ha experimen-
tado la Argentina desde la época 
precolombina, en este trabajo el 
objetivo central ha sido analizar 
las transformaciones socio-ecoló-
gicas en el Valle de Tafí en una 
escala histórica, haciendo énfasis 
en sus implicaciones para la si-
tuación actual.

El Valle de Tafí, situado a una 
altura entre los 1800 y los 2900 
metros sobre el nivel del mar, 
se encuentra en el paso entre los 
valles secos andinos y la llanura 
húmeda de la provincia de Tucu-
mán. Su clima es semiárido, con 
410 mm. de precipitación anual, 
concentrada principalmente en 
verano. El valle presenta tam-
bién, motivado por las bajas 
temperaturas en relación con la 
latitud y una alta humedad en 
invierno, características especial-
mente aptas para la agricultura. 
Tanto su ubicación estratégica 
entre las tierras altas de los An-
des y la llanura chaco-pampeana 
como su característica climático-
ambiental explican la larga his-
toria del asentamiento humano 
en el valle. La estructura demo-
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gráfi ca, el uso del suelo, la orga-
nización social y la orientación 
económica han experimentado 
cambios profundos a lo largo de 
la historia (Bolsi, Madariaga y 
Batista, 1992).

La situación actual en el Va-
lle de Tafí no sería comprensible 
sin haber descifrado las caracte-
rísticas esenciales de cada etapa 
de asentamiento; para ello son de 
vital importancia los marcos teó-
rico-metodológicos de la geogra-
fía histórica. En el paisaje de hoy 
los rasgos de las distintas etapas 
de ocupación son visibles, sin 
embargo es imposible reconocer-
las sin tener conocimiento de la 
historia socio-ambiental (Schenk, 
2005).

Aunque todavía resta bastan-
te por investigar, según estudios 
arqueológicos una próspera eta-
pa de asentamiento precolombi-
no fue interrumpida bruscamen-
te por la colonización española. 
Las características inmunoló-
gicas de la población local en 
relación con las enfermedades 
europeas y, principalmente, la 
brutal “saca de mano de obra” 
por parte de los colonizadores, 
diezmaron la población indígena 
en pocas décadas. Con su extin-
ción casi total se perdió la pro-
piedad comunitaria de la tierra 
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y la organización comunitaria de 
la sociedad y del trabajo. 

Los colonizadores se apropia-
ron de las tierras comunales indí-
genas y establecieron el sistema 
de encomienda, el cual, paulati-
namente, dio lugar a la aparición 
de grandes estancias que carac-
terizaron la nueva fi sonomía del 
valle. El nuevo sistema económi-
co, basado principalmente en la 
ganadería, tuvo como objetivo 
principal el control de la mano 
de obra encomendada y el apro-
vechamiento máximo de los sue-
los. Se puede constatar que el 
paso de la época prehispánica a 
la economía colonial signifi có un 
retroceso en todos los sentidos. 
La preeminencia de la ganadería 
sobre la agricultura se vinculó 
con la sustitución de los camé-
lidos andinos por los animales 
europeos, los cuales alteraron 
seriamente una naturaleza frágil 
(Crosby, 1986: 173; Rivas, 2000: 
131; Lorandi, 1997: 39). En lo que 
se refi ere al número de habitan-
tes, el Valle de Tafí tardó siglos 
en recuperar la situación de la 
época indígena. 

La fi nalización del camino 
carretero en la década de 1940 
entre San Miguel de Tucumán y 
Amaicha, cruzando por Tafí del 
Valle, puede considerarse como 
el comienzo de una nueva fase 
de ocupación, tanto en sentido 
económico como social. La alte-
ración del aislamiento del valle 
provocó una serie de cambios 

que modifi caron la vida tradicio-
nal, caracterizada por una pro-
funda polarización de la pobla-
ción. Por un lado, existían unas 
pocas familias descendientes 
de los antiguos grandes propie-
tarios que controlaban tanto la 
tierra como la mano de obra de 
la población nativa del Valle de 
Tafí; por otro lado, esa mano de 
obra tenía sus pequeñas parcelas 
de cultivo para subsistencia. Se 
pueden identifi car dos cambios 
principales que a partir de la se-
gunda mitad de los años ‘40 han 
cambiado poco a poco el sistema 
económico del valle: la reactiva-
ción de la agricultura y la génesis 
del turismo de segunda residen-
cia. 

El Valle, que durante siglos se 
caracterizó por tener una tasa de 
emigración importante, se volvió 
atractivo para la recreación de la 
clase alta de San Miguel de Tu-
cumán. En las últimas décadas, 
la importancia del Valle como 
lugar de recreación ha experi-
mentado un empuje extraordi-
nario con una creciente impor-
tancia del turismo nacional e 
internacional. Las consecuencias 
más signifi cativas de este proceso 
han sido la “folclorización” y co-
mercialización de la cultura tra-
dicional e indígena; la creciente 
ocupación humana y, sobre todo, 
un aumento exponencial en el 
precio de la tierra. Una primera 
mirada sugiere que con la inte-
gración del valle en las lógicas 
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de la economía nacional y glo-
bal se han creado oportunidades 
para modernizar las estructuras 
tradicionales del uso de la tie-
rra. Sin embargo, analizando los 
cambios mencionados de manera 
más profunda, se detectan algu-
nos problemas que dichos proce-
sos han acarreado.

Mientras la élite local (los 
descendientes de los grandes 
propietarios de la tierra) y los 
nuevos inversores aprovecharon 
las oportunidades gracias a su 
poder económico, su nivel edu-
cativo y sus vínculos políticos, 
la población local ha quedado 
muchas veces al margen de estos 
procesos. El crecimiento turístico 
ha generado empleos; sin embar-
go, las condiciones laborales se 
caracterizan por la ausencia de 
seguridad social, salarios insu-
fi cientes y trabajo informal. Los 
establecimientos turísticos están 
casi exclusivamente en manos 
de la élite tradicional y de inver-
sores extranjeros. El crecimiento 
de la población junto con la gran 
necesidad de tierra a causa del 
turismo, han generado una cons-
tante puja por la tierra. Mientras 
la élite local obtiene grandes ga-
nancias del boom inmobiliario, la 
población local –que por lo gene-
ral no posee de títulos de propie-
dad– se ve directamente afectada 
por la puja territorial. La distri-
bución desigual de las oportuni-
dades que han generado los pro-
cesos de globalización en el Valle 

de Tafí ha provocado una serie 
de confl ictos. El más visible es sin 
duda la lucha por la tierra entre 
las recién formadas comunida-
des indígenas y los grandes pro-
pietarios de la tierra. La reivin-
dicación indígena, un fenómeno 
muy vinculado al crecimiento 
turístico y al proceso nacional e 
internacional de revitalización y 
apoyo de las comunidades nati-
vas, le ofrece a la población local 
una herramienta para luchar con-
tra el poder de los terratenientes. 
Por la ausencia de leyes claras, la 
carencia de iniciativas políticas y 
la falta de cooperación entre co-
munidad indígena y poseedores 
de la tierra, el confl icto continúa 
agravándose. Simultáneamente, 
la creciente presión sobre el uso 
de los suelos en el marco de las 
lógicas neoliberales ha llevado a 
un uso excesivo e inadecuado de 
los recursos naturales. La natura-
leza frágil del Valle se presenta 
actualmente gravemente afecta-
da por la explotación excesiva de 
los suelos. En el contexto de un 
clima de montaña afectado por 
el cambio climático pueden espe-
rarse repercusiones negativas de 
dicha explotación, especialmente 
sobre los grupos más vulnerables 
de la sociedad. 

Como conclusión, puede afi r-
marse que los cambios econó-
micos, ecológicos y sociales de 
las últimas décadas han modifi -
cado la vida en el Valle de Tafí 
intensamente, profundizando el 
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desequilibrio de la relación hom-
bre-naturaleza, signada por una 
larga historia de colonialismo y 
latifundismo.

Teniendo en cuenta que el Va-
lle de Tafí vive en gran medida 
tanto de sus bellezas medioam-
bientales como de sus riquezas 
culturales, resulta evidente la 
necesidad de un cambio profun-
do. Solamente a través de un de-
sarrollo que sea ecológicamente 
sostenible y socialmente equitati-
vo se pueden conservar las abun-
dantes riquezas, recursos claves 
para la competividad económica 
en un mundo globalizado. 
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