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Abstract 
Michel López, M R. 2008. Patrones de Asentamiento Precolombino del Altiplano Boliviano. Lugares Centrales de la Región 
de Quillacas, Departamento de Oruro, Bolivia. 225 pp. Uppsala.  ISBN 978-91-506-2019-1 
 
Archaeology in Bolivia has two strong tendencies: nationalism and regionalism. The proposal aims for an academic 
reconstruction and expansion of this science in order to develop new scientific criteria, that can be institutionalized and become 
normative to the whole country to cover the expectations of different regions with regard to its past.  

A fundamental aspect of providing Bolivian archaeological research with new perspectives is the study of formation and 
development of Andean central places of historic, infrastructural and ritual importance, such Huari, Quillacas, Sevaruyo, Pampa 
Aullagas and San Miguel de Uruquilla. Research conducted in the south basin of the Lake Poopo identifies evidence of early 
settlement in Huari towards the Late Archaic period (approximately 4000 to 2000 BC) and the Formative (2000 BC to AD 300), 
when the first villages were established. This indicates that the formation of agricultural towns was produced by consolidation of 
multiethnic central places that first consisted of ayllus, socio-dynamic units that gathered together settlers from different regions 
that simultaneously formed an ample network of centres interconnecting the Andean complex geography, interweaving their 
cultural diversity owing to the common ideology of Tiwanaku. Routes and llama caravans (llama trekking) integrated this 
network of central places.  

As indicated by surveys and excavations, convergence of groups from different regions has been recognized in rests of 
material culture as shown in the ceramic distribution: Local Tiwanaku, Tiwanaku from Cochabamba, Yura, Huruquilla, Puqui, 
Mojocoya and remains of festivities at the centres during redistribution ceremonies, as well as ritual offers during the Early 
Regional Development period (300 to AD 900). This dynamic and preponderant ideology was completely transformed during 
Late Regional Developments (900 to AD 1460) when a series of regional conflicts determined the formation of the regional 
confederation known as Quillacas-Azanaques. At the time of the Inka Conquest (1460–AD 1530), the Lake Poopo basin was 
integrated into the Tawantinsuyo region through the implementation of the Royal Road and construction of Paria, Quillacas, San 
Miguel de Uruquilla and the Sevaruyo lodgings.  

During the Colonial (1530–1825) and Republican periods (1825–), the Spaniards made changes that imply a deterioration of 
the socio-political structures of the ayllus, its territorial fragmentation and creation of new reductions for mining operations.  
 
Resumen 
La arqueología en Bolivia esta representada por dos fuertes tendencias: el nacionalismo y el regionalismo. Se propone desarrollar 
un nuevo criterio científico junto a instituciones y normativa para la fundación académica de esta ciencia de manera que se 
puedan cubrir las necesidades y expectativas que tienen diferentes regiones en relación a la investigación de su pasado.  

Una nueva perspectiva histórica comprende el estudio de la formación y desarrollo de lugares centrales Andinos como Huari, 
Quillacas, Sevaruyo, Pampa Aullagas y San Miguel de Uruquilla de importancia histórica, de comunicación y ritual. Estos 
centros constituyeron las markas y/o cabeceras de otras poblaciones alejadas localizadas en la puna y en los valles en un largo 
proceso de desarrollo entre los centros, sus regiones y otras alejadas. 

La investigación regional de Huari identificó importantes evidencias de poblamiento temprano desde tiempos del periodo 
Arcaico tardío (Aprox. 4000 a 2000 a.C), hasta el Formativo (2000 a.C a 300 d.C), cuando se concentran las primeras aldeas. Se 
propone que el surgimiento de los centros poblados y de producción agrícola fue el producto de la unión de grupos de diferentes 
regiones que constituyeron los primeros ayllus y markas. Los centros poblacionales se unían mediante extensas redes de caminos 
y caravanas llameras que integraban la compleja geografía andina como lo muestran los resultados de las prospecciones y 
excavaciones y la existencia de cerámica: Tiwanaku local, Tiwanaku de Cochabamba, Yura, Huruquilla, Puqui, Mojocoya, así 
como en contextos de ofrendas rituales del período de Desarrollos Regionales Tempranos (300 a 900 d.C). Esta dinámica y la 
ideología preponderante fueron completamente transformadas en tiempos de Desarrollos Regionales Tardíos (900 a 1460 d.C), 
cuando una serie de conflictos regionales determinaron la conformación de una confederación conocida como Quillacas-
Azanaques. En tiempos de la conquista Inka (1460–1530 d.C) la cuenca del Lago Poopó fue integrada al Tawantinsuyo mediante 
la implementación del camino Real desde Quito y la construcción de los tambos de Paria, Quillacas, San Miguel de Uruquilla y 
Sevaruyo. Durante la época Colonial (1530–1825) y Republicana (1825– ) los españoles efectúan transformaciones que implican 
el deterioro de las estructuras sociopolíticas de los ayllus, y la creación de las nuevas reducciones para la explotación minera.  
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Abstract
Archaeology in Bolivia has two strong tendencies: nationalism and regionalism. The proposal aims for an academic reconstruc-
tion and expansion of this science in order to develop new scientific criteria  that can be institutionalized and become normative 
to the whole country to cover the expectations of different regions with regard to its past.
 A fundamental aspect of providing Bolivian archaeological research with new perspectives is the study of formation and develop-
ment of Andean central places of historic, infrastructural and ritual importance, such Huari, Quillacas, Sevaruyo, Pampa Aullagas 
and San Miguel de Uruquilla. Research conducted in the south basin of the Lake Poopo identifies evidence of early settlement in 
Huari towards the Late Archaic period (approximately 4000 to 2000 BC) and the Formative period (2000 BC to AD 300), when the 
first villages were established. This indicates that the formation of agricultural towns was produced through consolidation of multi-
ethnic central places that first consisted of ayllus, socio-dynamic units that gathered together settlers from different regions that 
simultaneously formed an ample network of centres interconnecting the Andean complex geography,  interweaving their cultural 
diversity owing to the common ideology of Tiwanaku. Routes and llama caravans (llama trekking) integrated this network of central 
places.
As indicated by surveys and excavations, convergence of groups from different regions has been recognized in rests of material 
culture as shown in the ceramic distribution: Local Tiwanaku, Tiwanaku from Cochabamba, Yura, Huruquilla, Puqui, Mojocoya and 
remains of festivities at the centresduring redistribution ceremonies, as well as ritual offers during the Early Regional 
Development period (300 to AD 900). This dynamic and preponderant ideology was completely transformed during Late Re-
gional Developments (900 to AD 1460) when a series of regional conflicts determined the formation of the regional confed-
eration known as Quillacas- Azanaques.  At the time of the Inka Conquest (1460– AD1530), the Lake Poopo basin was integrated 
into the Tawantinsuyo region through the implementation of the Royal Road and construction of Paria, Quillacas, San Miguel de 
Uruquilla and the Sevaruyo lodgings. 
During the Colonial (1530 - 1825) and Republican periods (1825 - ) the Spaniards made changes that imply a deterioration of the 
socio-political structures of the ayllus, its territorial fragmentation and creation of new reductions for mining operations.
Recent archaeological research supports the proposition that populated centres in the Andean region of Bolivia were adapted to
take advantage of the ecological variability through the social construction of the ayllu and the markas, centres that maintain 
dynamics, fluctuants and confluence in productive and ritual places.

Resumen
La arqueología en Bolivia esta representada por dos fuertes tendencias: el nacionalismo y el regionalismo. Se propone desarrollar 
un nuevo criterio científico junto a instituciones y normativa para la fundación académica de esta ciencia de manera que se pue-
dan cubrir las necesidades y expectativas que tienen diferentes regiones en relación a la investigación de su pasado. 
Una nueva perspectiva histórica comprende el estudio de la formación y desarrollo de lugares centrales Andinos como Huari, 
Quillacas, Sevaruyo, Pampa Aullagas y San Miguel de Uruquilla de importancia histórica, de comunicación y ritual. Estos centros 
constituyeron las markas y/o cabeceras de  otras poblaciones alejadas localizadas en la puna y en los valles en un largo proceso de 
desarrollo entre los centros, sus regiones y otras alejadas.
La investigación regional de Huari identificó importantes evidencias de poblamiento temprano desde tiempos del periodo Arcaico 
tardío (Aprox. 4000  a 2000 a.C), hasta el Formativo (2000 a.C a 300 d.C), cuando se concentran las primeras aldeas.  Se propone que 
el surgimiento de los centros poblados y de producción agrícola fue el producto de la unión de grupos de diferentes regiones que 
constituyeron los primeros ayllus y markas. Los centros poblacionales se unían mediante extensas redes de caminos y caravanas 
llameras que integraban la compleja geografía andina como lo muestran los resultados de las prospecciones y excavaciones y la 
existencia de   cerámica: Tiwanaku local, Tiwanaku de Cochabamba, Yura, Huruquilla, Puqui, Mojocoya, así como en contextos de 
ofrendas rituales del período de Desarrollos Regionales Tempranos (300 a 900 d.C). Esta dinámica y la ideología preponderante 
fueron completamente transformadas en tiempos de Desarrollos Regionales Tardíos (900 a 1460 d.C), cuando una serie de con-
flictos regionales determinaron la conformación de una confederación conocida como Quillacas-Azanaques. En tiempos de la 
conquista Inka (1460–1530 d.C) la cuenca del Lago Poopó fue integrada al Tawantinsuyo mediante la implementación del camino 
Real desde Quito y la construcción de los tambos de Paria, Quillacas, San Miguel de Uruquilla y Sevaruyo. Durante la época Colonial 
(1530- 1825)  y Republicana (1825 – ) los españoles efectúan transformaciones que implican el deterioro de las estructuras socio-
políticas de los ayllus, y la creación de las nuevas reducciones para la explotación minera.
Las investigaciones arqueológicas permiten proponer que los centros Andinos fueron adaptados a la compleja topografía Andina 
para el aprovechamiento de su ecología mediante la organización social del ayllu y las markas, centros que mantenían poblaciones 
dinámicas, fluctuantes y que confluían para la producción y el ritual.
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Capítulo 1
Prefacio  



1. Prefacio 

Bolivia esta situada en el corazón de Sudamérica, 
posee una compleja topografía de  clima variado 
en una extensión de 1 098 581 km2 y con una po-
blación aproximada de 9 000 000 de habitantes. La 
región más conocida es el Altiplano, una gran me-
seta de aproximadamente 800 km de largo y 200 de 
ancho a una altura promedio de 3 600 m.s.n.m., ro-
deada por las cordilleras Occidental y Oriental con 
picos de más de 6 000 m.s.n.m. Pegada al Altiplano 
norte en un valle que desciende de la gran altiplani-
cie, se localiza la ciudad de La Paz, capital y sede de 
gobierno. Al este del gran macizo de la Cordillera 
de los Andes se encuentran valles formados por es-
tribaciones de la gran cadena montañosa hasta las 
llanuras de la Amazonía y el Chaco con alturas que 
descienden hasta los 300 m.s.n.m. Valles y tierras 
bajas ocupan más del 80% del total del territorio 
boliviano (Pacheco 2003). Las marcadas diferencias 
topográficas conforman grandes contrastes ecoló-
gicos y una importante variabilidad cultural, refleja-
da a su vez en más de 36 lenguas que representan a 
importantes manifestaciones culturales de un país 
de raigambre indígena, la cual ha sido reconocida 
en la Constitución Política del Estado1 desde el año 
1994. 

Varios factores como largas distancias, dificulta-
des de comunicación y una intensa época de lluvias 
a finales y comienzos de año separan a las pobla-
ciones de los centros urbanos, hacen de Bolivia un 
país poco relacionado al interior y con el mundo. 
A estas limitaciones se suman pérdidas territoriales 
como la del litoral marítimo en la Guerra del Pací-
fico en los años de 1879–1884 con la República de 
Chile, situando a Bolivia en un territorio mediterrá-
neo y dependiente de otros países para acceder a 
los puertos marítimos. 

La existencia de importantes fuentes de recur-
sos naturales y de una nueva política para su uso 

1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. DISPOSICIONES GENERALES 
(Ley N° 15 85 de  12 de agosto de 1994). Artículo 1. Bolivia, libre, inde-
pendiente y soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en Repú-
blica, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, 
fundada en la unión y solidaridad de todos los bolivianos (Miguel y 
Morales Comp. 1997).

racional en beneficio de las mayorías representa 
una esperanza frente a las difíciles condiciones de 
vida actuales. Bolivia esta considerada por el Ban-
co Mundial como uno de los países de mayor po-
breza en Sudamérica, en particular la región de la 
cuenca del Lago Poopó constituye una de las zonas 
mas deprimidas del país debido a la deficiente co-
bertura de servicios eléctricos y sanitarios, además 
de tener altos índices de morbimortalidad infantil y 
materna (UDAPE 2003). 

En la actualidad se buscan alternativas de de-
sarrollo democrático que incluyan a las mayorías 
indígenas que no tuvieron posibilidades de repre-
sentación a lo largo de la historia. Una importante 
alternativa se encuentra en la cooperación exter-
na y en la investigación científica. Con la finalidad 
de apoyar el desarrollo regional de la cuenca del 
Lago Poopó y el Río Desaguadero, la Agencia Sue-
ca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(ASDI/SAREC) firmó un acuerdo con la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz el año 2001 
para promover la capacitación de sus institutos de 
investigación mediante la promoción de estudios 
de doctorado relacionados a la cuenca del Lago Po-
opó. Este acuerdo se encuentra enmarcado dentro 
del objetivo general de ASDI/SAREC: “contribuir a la 
creación de un ambiente que apoye los esfuerzos 
de los pobres para mejorar su calidad de vida” iden-
tificando las necesidades, intereses y condiciones 
de pobreza del país para su desarrollo (SIDA/SAREC 
2005, p.1, sigla en Bolivia ASDI/SAREC).

El Instituto de Investigaciones Antropológicas y 
Arqueológicas (IIAA) dependiente de las Carreras 
de Antropología y Arqueología de la UMSA, parti-
cipa de la cooperación sueca y del convenio ASDI/
SAREC UMSA mediante el programa bilateral de 
investigación Autodefinición cultural: “La Territo-
rialidad en la Región del Desaguadero y del Lago 
Poopó desde una Perspectiva Interna”, que con-
templa la formación de candidatos a doctorado 
en la Universidad de Uppsala, Suecia, así como el 
apoyo a las investigaciones de campo del Instituto. 
Dentro de este marco general el proyecto de doc-
torado en arqueología: “Patrones de Asentamiento 

2

Patrones de asentamiento precolombino del Altiplano boliviano



Precolombino del Altiplano Boliviano: Lugares Cen-
trales de la Región de Quillacas, Departamento de 
Oruro, Bolivia”, se inició el año 2001 con la finalidad 
de lograr la comprensión del pasado precolombino 
en la cuenca sur del Lago Poopó a través de la in-
vestigación de las transformaciones en el patrón de 
asentamiento y el proceso de formación de lugares 
centrales. 

Las actividades del proyecto comenzaron con la 
prospección regional de la población de Quillacas, 
trabajo que posteriormente fue ampliado y com-
plementado con prospecciones adicionales en las 
poblaciones de Sevaruyo, Soraga y Huari. Aunque 
inicialmente el trabajo estuvo orientado al estudio 
del proceso de formación del lugar central en la po-
blación de Quillacas, influenciado por la tradición 
de este tipo de estudios en Tiwanaku y la documen-
tación etnohistórica que consideran la posibilidad 
de la formación de un gran centro urbano de ma-
yor jerarquía rodeado por otros menores, la infor-
mación obtenida y la valiosa guía de tesis recibida 
en la Universidad de Uppsala permitieron ampliar 
los alcances de la investigación al análisis de las ca-
racterísticas de patrón de asentamiento a un área 
mayor que abarca la cuenca sur del Lago  Poopó, 
considerando las particularidades medioambienta-
les, culturales y los importantes cambios acaecidos 
en el tiempo. El valor de los diferentes núcleos ma-
yores (o centros) de poblamiento en la cuenca sur 
del Poopó radicó en su capacidad de asimilación 
de varias tradiciones culturales y en la posibilidad 
de mantener contactos permanentes con regiones 
alejadas de los valles la costa y la selva.  

El año 2003 decidimos profundizar el trabajo 
de prospección y excavaciones en la población de 
Huari, siendo este un centro representativo y que 
posee amplias terrazas agrícolas construidas en las 
laderas de montaña como producto de un continuo 
proceso de poblamiento del área y de transforma-
ción del paisaje. El trabajo reportó importantes re-
sultados que reflejaban un proceso de poblamiento 
regional de larga duración, iniciado en la época del 
Arcaico (aprox. 11 000 a 4000 a.C) con una continui-
dad en los periodos Formativo (2000 a.C a 300 d.C), 

Desarrollos Regionales (300 a 1460 d.C), Inka (1460 
a 1540 d.C) y las épocas Colonial (1530 a 1825) y  Re-
publicana (post-1825). Esta información permitió 
cumplir los objetivos iniciales del proyecto: lograr 
la determinación del patrón de asentamiento y las 
características de aprovechamiento de los recursos 
naturales en el tiempo para poder inferir el proceso 
de formación de los lugares centrales de la región. 

La información obtenida pudo ser analizada 
en el Primer Congreso de Arqueología de Bolivia 
efectuada en julio del 2003 bajo los auspicios del 
IIAA, evento que reunió a más de 50 arqueólogos 
nacionales y extranjeros (Rivera. En prensa). Como 
parte de este evento se llevó a cabo el Simposio de 
la Cuenca del Lago Poopó y Altiplano Meridional, 
que permitió la reflexión sobre las investigaciones 
efectuadas en nuestra zona de estudio (Michel. En 
prensa b). Los resultados obtenidos permitieron a 
la vez la interacción social y la presentación de dos 
museos regionales el año 2004: un museo en la 
población de Santiago de Huari, inaugurado en el 
mes de abril; y el museo de la población y santuario 
de Quillacas, presentado en septiembre del mismo 
año, ambos fueron desarrollados con el apoyo de 
las comunidades y como una petición expresa de 
sus autoridades en convenios interinstitucionales 
firmados antes de iniciar nuestros trabajos.

Consideramos que las experiencias logradas por 
el proyecto en una región poco conocida y alejada 
del centro tradicional de la arqueología de Bolivia 
nos han reportado una reflexión muy importante 
para evaluar la arqueología desde una perspectiva 
distinta y con muchas proyecciones. Aunque resul-
ta difícil liberarse de una larga tradición de inves-
tigaciones que conlleva todo un cuerpo teórico y 
metodológico fuertemente arraigado en la teoría 
de origen y desarrollo del estado, el pasado pre-
colombino de la cuenca del Lago Poopó presenta 
características culturales poco conocidas y de suma 
importancia para la comprensión de las socieda-
des Andinas, las que nos obligan a repensar la ar-
queología en función de los desarrollos regionales 
locales que interactuaron en una larga y compleja 
dinámica.  
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Por otra parte esta experiencia nos permite re-
flexionar sobre la falta de conocimiento que tene-
mos del patrimonio cultural arqueológico de regio-
nes alejadas, su abandono y las condiciones míni-
mas que existen en el momento para su protección 
y todavía menos para su difusión. Tomando en 
cuenta la importancia de las instituciones y orga-

nizaciones locales de cada región del país, creemos 
que este problema puede ser solucionado poco a 
poco a partir de la enseñanza de la arqueología, el 
resaltar su valor como patrimonio cultural y prin-
cipalmente mediante el impulso para el desarrollo 
de las arqueologías de todos los departamentos y 
regiones que no reciben atención en este rubro. 
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2. Introducción

En esta introducción presentamos un resumen del 
contenido de los diferentes capítulos comenzando 
por la  introducción histórica de 2.1 Arqueología en 
Bolivia. 

La intención primaria de la tesis fue de plantear 
la posibilidad de investigar la formación de lugares 
centrales para la comprensión de las formas de ar-
ticulación social y su dinámica a través del tiempo 
en la cuenca sur del Lago Poopó. Para lograr este 
cometido fue necesario estudiar cómo se había 
desarrollado la arqueología en Bolivia a través del 
tiempo, considerando la importancia del análisis 
propositivo de la historia. 

En 2.1.1 se efectúa una reflexión general sobre la 
arqueología nacionalista y su creencia en el carác-
ter esencial de la Nación, en 2.1.2 se consideran las 
características peculiares existentes en el momento 
del surgimiento de la naciente república de Bolivia 
y en 2.1.3 el proceso de formación de una nación 
esencialmente india. En este contexto y en 2.1.4 
consideramos el carácter colonialista de las investi-
gaciones antropológicas pioneras y en 2.1.5, como 
un ejemplo, el polémico legado de Arthur Posnan-
sky.

Esta revisión histórica se complementa en 2.1.6 
repasando el trabajo de los arqueólogos suecos en 
Bolivia, en 2.1.7 el de los arqueólogos norteamerica-
nos en la década de 1930 y en 2.1.8 la consolidación 
institucional y política de la arqueología nacionalis-
ta estatal. Este proceso fue motivo de críticas y en 
2.1.9 mostramos la denominada respuesta aymara 
al nacionalismo. En 2.1.10 consideramos el signi-
ficativo  aporte de la investigación etnohistórica y 
finalmente en 2.1.11 el trabajo de los arqueólogos 
norteamericanos de la década de 1980 con reper-
cusiones hasta nuestros días.

Esta síntesis no estaría completa si no incluimos 
en 2.1.12 la arqueología de Cochabamba como 
importante ejemplo regional de los valles. Las con-
clusiones en 2.1.13 permiten reconocer claramente 
dos tendencias, como son la arqueología naciona-
lista, centrada en Tiwanaku, y la arqueología regio-
nal de Cochabamba dedicada a la arqueología de 

los valles. Las repercusiones y limitaciones de estas 
tendencias son descritas y además se proponen 
posibilidades alternativas para el desarrollo de una 
nueva arqueología acorde con los actuales cambios 
del país. 

Los conceptos y la formulación teórica sobre lu-
gares centrales, markas y tambos son descritos en el 
acápite 2.2 del segundo capítulo, planteándose en 
2.3 las principales interrogantes de la investigación. 
En 2.4 se propone el diseño de la investigación. Para 
2.5 se explica la secuencia cronológica y cultural 
utilizada para nuestras investigaciones en la cuen-
ca sur del Lago Poopó, mostrando la necesidad de 
adaptar este sistema, mayormente utilizado en los 
Andes centrales, a las condiciones de complejidad y 
diversidad de los Desarrollos  Regionales caracterís-
ticos del Altiplano y valles de Bolivia. Este esquema 
comprende los siguientes períodos: en 2.5.1 Arcai-
co, 2.5.2 Arcaico Tardío (aprox. 4 000 a 2 000 a.C), 
2.5.3 Formativo (aprox. 2 000 a.C a 300 d.C), 2.5.4 
Formativo superior (0–300 d.C.), 2.5.5 Desarrollos 
Regionales  Tempranos (300 a 900 d.C), 2.5.6  Tiwa-
naku local, 2.5.7 Tiwanaku de Cochabamba, 2.5.8 
Cerámica importada de los valles, 2.5.9 Estilos Pu-
qui Temprano (300–700 d.C) y Puqui Bi- y Tricolor 
(700–1 000 d.C), 2.5. 10 Yura (300– 1530 d.C), 2.5.11 
Huruquilla (700 – 1 530 d.C), 2.5.12 Desarrollos Re-
gionales Tardíos (900 a 1 200 d.C), 2.5.13 Quillacas 
Temprano (900-1 000? d.C), 2.5.14 Quillacas (1000?–
1460 d.C), 2.5.15 Inka (1460–1530 d.C), 2.5.16 Colo-
nial (1530–1825)  y Republicana (post-1825).

Se incluyen en 2.6 los antecedentes etnohistóri-
cos correspondientes al Altiplano central. Se busca 
de esta manera lograr una relación general sobre 
la información etnohistórica de los grupos que po-
blaron la cuenca del Poopó hacia el siglo XVI y en 
2.7 su correlación con la información arqueológica 
existente.

El capítulo 3 está dedicado a la descripción del 
área de estudio haciendo énfasis en factores de im-
portancia como la topografía, con grandes contras-
tes de altura y la formación geológica vistos en 3.1. 

En el acápite 3.2 se analizan las características del 
clima, con extremas fluctuaciones anuales de las 
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épocas seca y de lluvias y con importantes repercu-
siones en la formación y distribución de los cuerpos 
de agua. 

En 3.3 se describen las características hídricas de 
la cuenca del lago Poopó, además de resaltar la im-
portancia de la formación de humedales en áreas 
de fuentes permanentes de agua, con importantes 
implicanciones para el hábitat del pasado. El acápi-
te 3.4 trata del proceso de formación de suelos, su 
variabilidad y las considerables transformaciones 
producidas por obras masivas precolombinas de 
construcción de terrazas de cultivo. En 3.5 se ana-
lizan las diferentes comunidades de vegetación, su 
distribución y el uso actual de la tierra. Para 3.6 se 
identifican los importantes recursos de fauna y que 
en el pasado fueron mayores. Toda la información 
obtenida permite finalizar en 3.7, planteando los 
microambientes característicos de Huari.

La metodología desarrollada para los trabajos de 
prospección y los resultados logrados a diferentes 
escalas son mostrados en el capítulo 4. Metodolo-
gía, el mismo que comprende las técnicas utilizadas 
en 4.1 prospección. Para el acápite 4.2 se describen 
los transectos de prospección efectuados en dife-
rentes sectores de la cuenca sur del Lago Poopó, en 
4.3 se da a conocer la metodología de la prospec-
ción regional de cobertura total efectuada en Huari. 
Para 4.3.1 se presenta la definición de sitio arqueo-
lógico.

El acápite 4.4 detalla la metodología de trabajo 
para la descripción de las terrazas agrícolas de Huari 
y 4.5 las técnicas de  prospección intra-sitio usadas 
para el sitio SH 9. Este capítulo también propone en 
4.6 la metodología para el estudio de las fuentes de 
extracción de basalto negro de la cuenca del Lago 
Poopó y la distribución de este material. En 4.7 se 
propone la metodología de análisis de contenidos 
de fosfatos.

En el capítulo 5 se plantea en términos generales 
la metodología de excavación. En el acápite 5.1 se 
propone la metodología de excavación utilizada en 
SH 9. Posteriorente en 5.2 se explica la metodología 
de análisis de material cerámico y para finalizar en 
5.3 la metodología de análisis de material óseo. 

Los resultados de prospección y excavaciones 
son evaluados en los capítulos 6 y 7 de la siguien-
te manera: El capítulo 6 corresponde a los resulta-
dos de prospección y muestra en 6.1 las regiones 
y sitios identificados en el trabajo de transectos de 
prospección en la cuenca sur del Lago Poopó: 6.1.1 
Quillacas, 6.1.2 Casca Kollu, 6.1.3 San Miguel de 
Huruquilla, 6.1.4 Pampa Aullagas, 6.1.5 Tambo Inka 
de Sevaruyo, 6.1.6 Queremita, 6.1.7 Huari. Este capí-
tulo es complementado en 6.2 con la información 
obtenida en los análisis de fuentes de extracción de 
basalto negro. En 6.3 se presentan los resultados 
del análisis de contenidos de fosfatos de: 6.3.1 Qui-
llacas y 6.3.2 Sevaruyo.

El acápite 6.4 presenta los resultados de la pros-
pección regional de cobertura total realizada en 
Huari de acuerdo a los diferentes períodos crono-
lógicos: 6.4.1 Arcaico Tardío (4000 a 2000 a.C), 6.4.2 
Formativo (2000 a.C a 300 d.C), 6.4.3 Desarrollos 
Regionales Tempranos (300 a 900 d.C), 6.4.4 Desa-
rrollos Regionales Tardíos (900 a 1460 d.C) y Época 
Inka (1460 a 1530 d.C), 6.4.5 Colonial y Republicana 
(1530 a 1825 d.C). En 6.5 se procede al análisis de 
patrón de asentamiento de la prospección.

Para el acápite 6.6 se describen las características 
de las terrazas agrícolas precolombinas de Huari, en 
6.7 la prospección intra-sitio de SH 9 y en 6.8 se dan 
a conocer las conclusiones generales.

El capítulo 7 presenta los resultados de las exca-
vaciones (7.1) y los análisis de materiales: en 7.2 se 
dan a conocer los resultados del análisis de mate-
rial cerámico y para 7.3 los resultados de los análisis 
de material óseo. En el acápite 7.4 se presentan las 
conclusiones generales.

El capítulo final 8 efectúa la síntesis general y 
conclusiones del trabajo, a partir del análisis de la 
formación de lugares centrales en la cuenca sur 
del Lago Poopó y el desarrollo de los diferentes 
periodos investigados, en: 8.1 Arcaico Tardío (4000 
a 2000 a.C), 8.2 Formativo (2000 a.C a 300 d.C), 8.3 
Desarrollos Regionales Tempranos (300 a 900 d.C), 
8.4 Desarrollos Regionales Tardíos (900 a 1460 d.C), 
8.5 Época Inka (1460 a 1530 d.C). 8.6 Época Colonial 
(1530–1825) y Republicana (post-1825). Las conclu-
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siones y recomendaciones se desarrollan en 8.7, los 
anexos en la sección de Anexos y para finalizar se 
adjunta un resumen en ingles y la bibliografía.

2.1 Arqueología en Bolivia                   

La arqueología es una ciencia relativamente nue-
va en Bolivia. Especialmente si consideramos los 
periodos de institucionalización de la arqueología 
boliviana hacia 1978 y la creación de las carreras de 
antropología y arqueología en la Universidad Ma-
yor de San Andrés de La Paz el año de 1984. En rea-
lidad las concepciones sobre el pasado del hombre 
de mayor amplitud temporal se manifiestan regio-
nalmente en una serie de interpretaciones míticas y 
cosmológicas que difieren en el Altiplano, los valles 
y las tierras bajas y a las que se superponen creen-
cias religiosas de Occidente. La mayoría de estas 
formas distintas de representar el pasado no han 
sido todavía consideradas. La historia de la arqueo-
logía de un extenso y variado territorio como el de 
Bolivia debe remitirnos a un antecedente obligato-
rio como son las percepciones sobre el pasado que 
se formularon los habitantes originarios. Debido a 
la amplitud y complejidad del tema considero que 
todavía hacen falta muchos años de investigación 
para poder plantear una historia que contemple las 
variadas percepciones del pasado de un país diver-
so y esta es una tarea urgente para futuras genera-
ciones de cientistas sociales. Sin embargo podemos 
modestamente evaluar el papel de la arqueología 
como una nueva ciencia introducida en nuestro 
país desde Europa en tiempos de la República, des-
de una perspectiva de análisis histórico-contextual, 
es decir analizando los contextos sociales y econó-
micos para su desarrollo y haciendo énfasis en el na-
cionalismo y la arqueología Andina boliviana como 
una tendencia que siempre fue preponderante en 
una nación que no llegó a consolidarse (Díaz An-
dreu 1999; Trigger 1986). En este sentido y sin aspi-
rar a lograr una completa historia de la arqueología 
de Bolivia, nuestro análisis abarca principalmente 
los trabajos y tendencias teóricas que refuerzan o 
tratan de contrarestar los efectos del nacionalismo 
en la arqueología Andina como ideología utilizada 

en la concepción del pasado y en su proyección a la 
sociedad boliviana.  

El afán nacionalista de la arqueología boliviana 
se promueve localmente y también desde el ex-
tranjero donde se promocionan los estudios sobre 
Tiwanaku y las tierras altas, revisando la literatura 
existente podemos afirmar que la mayor parte se 
produce en el exterior del país y en idioma extran-
jero, aproximadamente 80% del total se refiere a la 
localidad de Tiwanaku y la cuenca del Lago Titicaca 
(Lemuz 2005). Se puede considerar que recien des-
de la década de los años 1980´s y con mayor fuerza 
en los 1990´s, a partir del reconocimiento de Bolivia 
como un país pluriétnico y multicultural,  se efec-
tuan trabajos arqueológicos en los valles y en las 
tierras bajas tratando de comprender los procesos 
de desarrollo desde una perspectiva local (Alconini 
2002; Ángelo 2004; Janusek y Bloom 2005; Higueras 
1996; Lima 2000; Pereira et al. 2000; Rivera 2004; Ri-
vera y Strecker 2005; Michel 1993, entre otros). 

El desbalance entre la investigación y difusión 
de Tiwanaku y el de otras regiones refleja el centra-
lismo estatal de la arqueología. Durante décadas y 
hasta la actualidad la imagen del pasado de Bolivia 
tiene su referente nacional en las publicaciones y 
trabajos desarrollados en Tiwanaku, principalmente 
las excavaciones del gran centro monumental efec-
tuadas por el Centro de Investigaciones Arqueoló-
gicas de Tiwanaku creado en los 1970’s. Este es un 
pequeño reflejo de un problema mayor como es el 
centralismo estatal boliviano y su inmensa burocra-
cia, que no responden a los intereses y aspiraciones 
de desarrollo de las diferentes regiones. Desde esta 
perspectiva la experiencia en la cuenca sur del Lago 
Poopó resulto de sobremanera aleccionadora. Nos 
encontramos frente a un desequilibrado balance 
entre un sitio que merece atención pública contí-
nua, como sucede en Tiwanaku y la escasa promo-
ción y conocimiento de la arqueología del Altiplano 
central y sur. Las ruinas de Tiwanaku constituyen un 
símbolo de Bolivia que desplaza el interés y posibi-
lidades de desarrollo de otros sitios arqueológicos 
de menor monumentalidad, menos conocidos y los 
que se encuentran en riesgo de desaparecer.
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El centralismo nacionalista de la investigación 
arqueológica tiene repercusiones negativas, como 
son el desconocimiento de que en el pasado se 
desarrollaron diversas tradiciones culturales en 
diferentes regiones del país y de que cada una de 
estas constituye un valor de suma importancia en 
el proceso de la conformación de la sociedad, este 
problema se hace patente en todos los libros esco-
lares que presentan mínima información sobre el 
pasado precolombino del país y esta generalmente 
es referida a Tiwanaku y los Inkas (Capriles 2003). A 
nivel educativo, la proyección de un modelo evo-
lutivo de desarrollo en el que Tiwanaku representa 
el mayor grado de civilización alcanzado en el país 
en tiempos precolombinos va en desmedro de tra-
diciones culturales anteriores, contemporáneas a 
esta cultura y posteriores, poco conocidas y menos 
difundidas, como las tradiciones de los Llanos de 
Moxos en el Departamento del Beni, o las desarro-
lladas en los valles del sur de Bolivia (Ángelo 1999; 
Michel 1993; Lima 2000; Rivera 2004). 

Los mayores problemas recaen en la administra-
ción y cuidado del patrimonio arqueológico debido 
a que los nueve departamentos y sus 314 munici-
pios carecen de instituciones y normativa que pro-
mueva la investigación, puesta en valor, difusión 
de la arqueología, cuidado de sitios arqueológicos, 
acciones que el estado boliviano no ha podido or-
ganizar desde hace muchos años con funestas con-
secuencias para el patrimonio y su investigación 
(Lecoq 1997, p. 83). 

Ha llegado el momento de redescubrir quienes 
somos, partiendo de buscar en nuestro pasado las 
tradiciones culturales que quedaron cubiertas por 
el manto de la nación moderna. En esta búsqueda 
la arqueología es una herramienta fundamental 
para interpretar los restos materiales del pasado 
precolombino de los pueblos. En un momento fun-
damental en el que se plantea una profunda trans-
formación del país y de sus instituciones a través de 
la Asamblea Constituyente, el estudio del pasado 
precolombino de las diferentes manifestaciones 
culturales debe ser el objetivo principal, que per-
mita a futuro un planteamiento de profundidad 

sobre el proceso de formación de la sociedad boli-
viana, multicultural y plurilingüe. El estado y las or-
ganizaciones departamentales y regionales deben 
a futuro fomentar la arqueología, implementando 
normativas especificas para la investigación y pro-
tección del patrimonio arqueológico. Para ello se 
deben promover la enseñanza de la arqueología 
profesional y la difusión de los resultados de in-
vestigación como una fuente para conocer la di-
versidad cultural desde el pasado, también resulta 
necesaria la creación de carreras de arqueología en 
las diferentes universidades del país. Otra tarea fun-
damental es ampliar la normativa sobre la posesión 
y uso de patrimonio arqueológico por parte de los 
municipios, aspecto contemplado en la Ley de Par-
ticipación Popular, pero que no ha desarrollado el 
corpus normativo necesario. A todo ello se añade la 
falta de una legislación actualizada sobre la práctica 
profesional del arqueólogo y especialmente sobre 
salvamento arqueológico, las que deben ser actua-
lizadas en función de la nueva legislación vigente 
en materia de impacto ambiental, minería, hidro-
carburos y actividades que impliquen posibilida-
des de impacto al patrimonio cultural. En síntesis, 
la arqueología debe avanzar a un ritmo acorde con 
los nuevos cambios y orientaciones del país para el 
desarrollo de sus regiones.             

2.1.1 La arqueología nacionalista y su creencia 

en el carácter esencial de la Nación

Como lo han reconocido los estudiosos del tema, 
el nacionalismo en arqueología es un asunto recu-
rrente en el momento de formular la historia de la 
arqueología de cada país, en tiempos de grandes 
transformaciones y continuamente en la formula-
ción de políticas para el patrimonio cultural (Díaz 
Andreu 1999; Trigger 1984, 1986). Se llama naciona-
lismo al programa político creado para la existencia 
de la nación y como tal es precedente a esta. Las 
naciones son creadas por políticos e intelectuales 
nacionalistas y este proceso es soportado por las 
clases sociales que se benefician política y econó-
micamente de su construcción (Karakasidou 1997). 
En el caso de Bolivia la arqueología nacionalista fue 
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impulsada por el partido político denominado Mo-
vimiento Nacionalista Revolucionario y Carlos Pon-
ce Sanginés como su representante intelectual a 
partir de la década de 1950 (Rivera y Strecker 2005). 
La arqueología nacionalista con frecuencia esta en-
vuelta en la creación de identidades estatales. En 
términos de responsabilidad profesional y conside-
raciones éticas, Kohl (1998, p. 243) con base a una 
revisión de las características del nacionalismo en 
diferentes países ha resumido los siguientes pro-
blemas del nacionalismo como proyecto estatal: 

1. La construcción del pasado de un grupo nacio-
nal no debería ser hecha a expensas de otros.
2. Todas las tradiciones culturales deberían ser 
reconocidas como valiosas para la investigación 
y ser respetadas.
3. La construcción de un pasado nacional no 
debería ser hecha a expensas de abandonar la 
perspectiva antropológica universal de la huma-
nidad y su pasado compartido. 
En Bolivia a lo largo de la historia diferentes for-

mas de nacionalismos se han manifestado en fun-
ción de los proyectos políticos de construcción de 
la nación, considerando siempre como elemento 
fundamental la integración del “indígena” a una 
sociedad controlada por no indígenas. La mayoría 
de los proyectos han planteado una nación esen-
cialmente Andina teniendo en común su cuna de 
origen en Tiwanaku de supuesta descendencia ay-
mara. La actual coyuntura política ha devenido en 
un referéndum nacional para la votación sobre las 
autonomías departamentales, en las que los depar-
tamentos del oriente y el chaco, Santa Cruz, Beni, 
Pando y Tarija, votaron mayoritariamente por su 
autonomía (CNE 2006). Dentro de este panorama el 
ideal al que se apunta es de lograr una reforma es-
tructural del país mediante la creación de un estado 
multiétnico y pluricultural que se articule a regio-
nes autonomas mediante la Asamblea Constituyen-
te1 como proyecto incluyente y democrático para el 

1 La Asamblea Constituyente es la voluntad que configura la forma de 
organización política en la distribución de las ramas del poder públi-
co y sus relaciones con el ciudadano. La titularidad de dicho poder se 
localiza únicamente en el pueblo, desde la perspectiva democrática 
que sostiene que el poder soberano radica, precisamente, en el pueblo 
(http://www.asambleaconstituyente.com/  visitado en fecha 1de enero 
del 2007).

desarrollo de un nuevo ordenamiento jurídico.   
Considerando el carácter nacionalista de la ar-

queología boliviana y la posibilidad de desarrollar 
una nueva constitución política y administrativa 
del país es importante reflexionar sobre el origen y 
desarrollo del nacionalismo boliviano, partiendo de 
comprender la influencia de su uso en la práctica 
arqueológica. 

A nivel mundial, aparentemente la influencia 
del nacionalismo había sido “olvidada” hasta el sur-
gimiento de varios eventos políticos de Europa, el 
desmembramiento de la URSS, la caída del muro de 
Berlín, entre otros comúnmente mencionados (Díaz 
Andreu y Champion 1996). Este resurgimiento ha-
bría empujado en los años noventa a un interés en 
la contextualización política de la arqueología y en 
particular el papel del nacionalismo y la arqueolo-
gía para el futuro (Díaz Andreu 1999; Díaz Andreu 
y Champion 1996; Kohl 1998; Kohl y Fawcet 1995; 
Meskell 2002; Trigger 1984 entre otros). 

La arqueología latinoamericana por razones his-
tóricas es heredera de la arqueología como ciencia 
y en parte del nacionalismo europeo como ideo-
logía, con diferentes matices en su desarrollo por 
países. Desde la revolución Francesa de 1789, para 
la formación de los estados y la constitución de las 
naciones se consideró necesario contar con una na-
rrativa como producto de la abolición de la monar-
quía. En varios paises esta narrativa sería construida 
mediante la búsqueda de una “Edad de Oro” en el 
pasado como la justificación y la forma de movili-
zar a la gente en torno a una cultura común unifi-
cadora. El nacionalismo nació asociado a las ideas 
del liberalismo y de libertades constitucionales y 
civiles, además de valores tradicionales, históricos 
y de diferenciación cultural. De manera casi similar 
el nacionalismo constituyó en Latinoamérica una 
ideología fundamental en el proceso de la indepen-
dencia de las repúblicas del poder español, donde 
la “intelligentsia” revolucionaria debía poseer una 
identidad local unificadora que la separe de las elites 
políticas y a la vez tener un alto grado de occiden-
talización para adoptar como propias las ideologías 
que se habrían paso en Europa (Díaz Andreu 1999). 
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La creación de academias científicas en Latinoamé-
rica se inicia hacia finales del siglo XIX, cuando las 
nuevas repúblicas se consolidan afincadas en las 
ideologías del “progreso y la evolución” como para-
digma de las sociedades Europeas (Politis 1995). La 
revolución industrial contemplaba sorprendentes 
y rápidos avances tecnológicos, científicos, litera-
rios y sociales, en igual medida la nueva teoría de la 
evolución de las especies de Darwin influenció en el 
pensamiento y acción de las repúblicas emergentes 
(Trigger 1986). Dentro de esta visión progresista y 
evolutiva los indígenas americanos eran conside-
rados bárbaros e incivilizados, razón por la que la 
agresión y exterminio físico de varios grupos fue 
realizada y promovida por los gobiernos de turno, 
en países como Argentina y Chile con fines de ex-
panción territorial (Politis 1995, p. 198). Por otra par-
te se arrastraba el mito del “buen salvaje” como el 
producto de los viajes de expediciones y la obra de 
Rousseau que proclamaba el retorno a la naturaleza 
(Albarracín Jordán 1996, p. 28). Bajo este panorama 
y de acuerdo a las tradiciones de investigación oc-
cidentales las escuelas de ciencias naturales fueron 
promovidas en varios países enraizadas en la razón, 
donde la observación, la experiencia y la descrip-
ción eran parte fundamental de la ciencia. En este 
contexto se producirán las primeras expediciones 
de naturalistas y viajeros en Bolivia. 

2.1.2 La naciente república de Bolivia

La independencia de las nuevas repúblicas Ameri-
canas fue el resultado de un proceso largo de lucha 
contra la monarquía española que tardaría mucho 
en consolidarse. Para tiempos del nacimiento de la 
república de Bolivia, Tiwanaku se había convertido 
en el ícono de una nación independiente, el pasado 
prehispánico era una razón de soberbia libertaria 
por sus importantes antecedentes históricos (Alba-
rracín Jordán 1996, p. 28). Sin embargo los proble-
mas de la república se agudizaban cuando la nueva 
clase gobernante no había definido una posición 
clara en relación a lo indígena. La elite2 apoyaba 
los trabajos de los naturalistas y viajeros en un con-

2 Rivera Cusicanqui 2003, define como  “élites” en Bolivia a los grupos 
de poder que por tradición familiar y política han gobernado el país.

texto social en el que se consideraba al indígena 
poco menos que una bestia, al mismo tiempo que 
se practicaban ciertas tradiciones indígenas en una 
compleja mezcla cultural (Platt 1988; Rivera Cusi-
canqui 2003). Por su parte los indígenas alejados 
de los centros poblacionales mayores continuaron 
practicando sus tradiciones religiosas mimetizadas 
con los de la Iglesia Católica en una continua lucha 
contra un sistema que lejos de liberarlos implemen-
taría formas cada vez más drásticas de opresión y 
dependencia mediante la expropiación y venta de 
sus propiedades comunales3. Estas medidas ocasio-
narán masivas rebeliones comunitarias desde 1826 
y que aumentan hacia 1870 cuando se organizan 
políticamente para derrocar al presidente Melga-
rejo. El reclamo de las tierras articula una demanda 
nacional como parte de sus intereses para llegar a 
ser ciudadanos comunes (Irurozqui 2000, p. 86).

El panorama se presenta aun más problemático 
debido a las dos guerras de agresión premeditadas 
por los países vecinos, Chile y Brasil. Durante la Gue-
rra del Pacífico (1879–1884) Chile respondiendo 
en buena medida a intereses comerciales ingleses 
quita al Perú la región de Tarapacá y arrebata por 
completo el litoral pacífico boliviano. Esta acción le 
permite ganar la posesión sobre inmensas reservas 
de cobre y guaneras que benefician intereses co-
merciales de ultramar (Condarco Morales 1983, p. 
15). 

En otro extremo del país, la llamada “Fiebre del 
Caucho” relacionada a la explotación de la goma y 
al proceso de colonización de la Amazonía determi-
nó otra guerra. Hacia 1899 se recibían las noticias 
de que campesinos gomeros brasileros invadían el 
territorio del Acre en la selva Amazónica. Pronto se 
desencadenó una guerra en condiciones de des-
igualdad numérica de las tropas bolivianas frente a 
las brasileras, que termina con la firma del tratado 
de Petrópolis un 17 de Noviembre de 1903, en el 

3 Melgarejo promulgo el Decreto Ley de 20 de Marzo de 1866 y la Ley 
de la República de 28 de marzo de 1868 que autorizaba la expropia-
ción de tierras comunitarias (Condarco Morales 1983, p. 418). La Ley 
de Exvinculación de 1874 en el gobierno de Tomas Frías determinaba 
la venta de tierras comunitarias de los ayllus en sumas irrisorias (Rivera 
Cusicanqui 2003, p. 71). 
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que Bolivia cedía el territorio del Acre a la República 
Federal del Brasil (Ponce 1999, pp. 11–20).

Pese a la delicada situación política que atrave-
zaba Bolivia en su proceso constitutivo, viajeros, 
naturalistas europeos y norteamericanos la visitan 
desarrollando largas temporadas de exploraciones. 
Alcides D’Orbigny produce importantes obras des-
criptivas sobre la naturaleza, la etnográfia de Bolivia 
y la arqueología de sitios como Tiwanaku y Samai-
pata (D’Orbigny 1839). Los alemanes Charles Wie-
ner y von Tschudi (1851), Max Uhle (Kaulicke 1998), 
Stuebel (1892), el inglés George Church (1877) y el 
norteamericano George Squier (1877) quien efectúa 
las primeras descripciones sobre Tiwanaku, todos 
estos trabajos han sido descritos en publicaciones 
anteriores (Ponce 1981; Albarracín Jordán 1996).

2.1.3 La formación de una nación india

A comienzos del siglo XX el conflicto de poder entre 
los acaudalados mineros y las constantes subleva-
ciones indígenas convergen en una guerra civil en-
tre los años de 1898 y 1899. Debido a que los levan-
tamientos no pueden ser controlados en la región 
de los valles de Potosí y Sucre, se plantea trasladar 
el gobierno de Sucre a la ciudad de La Paz. El poder 
ejecutivo en Sucre dicta la “Ley de Radicatoria”. El 
presidente Severo Alonso de Sucre representaba a 
la elite de la minería de la Plata en descenso, mien-
tras que el coronel liberal José Manuel Pando for-
maba parte de la minería del estaño en asenso en 
las ciudades de Oruro y La Paz (Zalles Cueto 2002). 
Como líder y aglutinador de los levantamientos in-
dígenas Zarate Willca comanda una fuerza de 40 
000 hombres que se asocian al presidente Pando. 
Una guerra sangrienta sacude el Altiplano y los va-
lles de Bolivia. En un momento de emancipación 
los indígenas declaran la primera “nación” india en 
cruentos levantamientos y las masacres de Mohoza, 
Peñas y Sacaca, que mas allá del conflicto nombran 
presidentes locales y piden: 

1. La restitución de sus territorios.
2. Guerra de exterminio contra las minorías do-
minantes.
3. Constitución de un gobierno indígena.

4. Desconocimiento de las autoridades revolu-
cionarias.
5. Reconocimiento de Pablo Zarate Willca como 
jefe supremo de la insurrección autóctona (Con-
darco Morales 1983, pp. 383–386, 420). 
Aunque la guerra civil había terminado, la re-

belión indígena seguía en curso con la finalidad 
de recuperar las tierras que les habían expropiado. 
Pando, que comanda las fuerzas federales y republi-
canas, apresa a Willca y otros 60 lideres para luego 
asesinarlos (Zalles Cueto 2002). Condarco Morales 
considera la rebelión liderada por Willca como una 
de las más grandes conmociones sociales realizada 
por la población indígena de Bolivia. El levanta-
miento de Willca marca el comienzo de las futuras 
luchas indígenas contra lo “criollo” que intentan 
desarticular la realidad opresiva del estado bolivia-
no (Rivera Cusicanqui 2003). 

El cambio de la capital de la ciudad de Sucre a La 
Paz efectuado de facto por Pando en 1899 consti-
tuye un factor fundamental en el futuro de Bolivia 
y la nueva economía estará basada en la minería 
del estaño. La capital de La Paz se desarrollará den-
tro de un esquema político de estado centralizado 
que acumulará las riquezas de la minería, además 
de concentrar la mayor cantidad de población y las 
principales actividades. La Paz se convierte en el 
centro económico, político, administrativo y cultu-
ral de Bolivia, localizada en la cordillera Andina en 
medio de una geografía compleja y con muy pocas 
vías de comunicación (Condarco 1983). Las ruinas 
de Tiwanaku, a tan solo 72 km de la nueva capital 
tendrán mayores posibilidades para ser difundidas 
en el mundo. 

2.1.4 Investigaciones antropológicas pioneras 

El fuerte desarrollo de la industria y el crecimiento 
del capital de países europeos como Inglaterra y 
Francia determinaron su expansión a la conquista 
del globo. La afluencia de investigadores a comien-
zos del siglo XX se ejercita mediante el envío de 
expediciones científicas conformadas por investi-
gadores entrenados en las ciencias naturales. Surge 
el concepto de raza en la antropología como medio 
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para explicar las diferencias físicas que son relacio-
nadas a las diferencias culturales y a una supuesta 
inferioridad o atraso de desarrollo. Se promueve la 
construcción de una perspectiva etnocéntrica del 
conocimiento ligada a la elaboración teórica de la 
idea de “raza” como naturalización de las relaciones 
de dominio (Curtoni y Politis 2006, pp. 94–96).     

Se dice que la arqueología de Tiwanaku habría 
tenido otro giro si es que el arqueólogo alemán 
Max Uhle ubiera obtenido el permiso para efectuar 
excavaciones en este sitio. En 1894 recién llegado 
a los Andes Uhle fue “testigo horrorizado” cuando 
los soldados del ejército boliviano practicaban tiro 
al blanco con los monolitos de las ruinas. Sus pro-
testas públicas logran parar el vandalismo, pero a 
la vez el gobierno boliviano le niega un permiso 
de excavación. Se queda un tiempo en La Paz efec-
tuando indagaciones etnográficas y luego se dirige 
al Perú para iniciar una larga carrera que le llevará 
también a Chile y Ecuador (Kaulike 1998). 

A comienzos del siglo XX, Bolivia país cercena-
do de importantes superficies territoriales, buscaba 
determinar con claridad sus límites y fronteras con 
los países que le rodeaban razón por la cual pro-
movería las investigaciones partiendo desde una 
perspectiva geográfica, las misiones extranjeras 
tendrán el apoyo de los grupos de elite mineros. 
Después de la Guerra del Pacífico se firma el tratado 
de “Paz y Amistad” de 1904 entre los gobiernos de 
Bolivia y Chile. Ante la elaboración de este tratado, 
en el que participan empresas mineras de consor-
cios boliviano-chilenos, se promociona la llegada 
de misiones científicas extranjeras que evalúan el 
área limítrofe entre Bolivia y Chile y efectuan otros 
estudios de mayor alcance (La Razón, 20/10/04). 
El gobierno de Bolivia invita a la misión topográfi-
ca de la casa Hachette y Cia. de Paris, al Dr. Stein-
mann de Alemania para estudiar las formaciones 
geográficas en el Altiplano y los valles y la Misión 
Científica Francesa Crequí-Montfort y E. Senagal de 
La Grange, patrocinada también por el Ministerio 
de Instrucción Pública de Francia (Ibid. y Albarracín 
Jordán 1996, p. 32). La Misión Francesa a partir de 
1903 efectuó una larga travesía exploratoria desde 

el norte de Chile, pasando por el Altiplano de Boli-
via y el noroeste de Argentina. Ejecutó las primeras 
excavaciones en el sitio de Tiwanaku con la aquies-
cencia del presidente Pando. George Courty impro-
visó una trinchera exploratoria en el templete semi 
subterraneo de Tiwanaku (Ponce 1944, p. 27). Este 
mismo investigador efectuará las primeras indaga-
ciones arqueológicas y geológicas en el Altiplano 
sur de Bolivia en Lípez. George Crequí Montfort y 
Senegal de la Grange publicaron el informe de la 
Misión en 12 obras con fotografías e ilustraciones 
que incluyen cartografía, estudio de lagos, lingüís-
tica comparada, arqueología, geología, fisiología y 
medicina (Crequi Montfort y Senegal de la Grange 
1904). También como resultado de esta expedición 
se produce la primera obra titulada “Antropología 
de Bolivia” de Arthur Chervin (1908), considerada 
como un ejemplo paradigmático de la modernidad 
(Giraudo y Arenas 2004), cuyo propósito fue some-
ter la vida al control total de la ciencia bajo la guía 
segura del conocimiento. Chervin iniciará las bases 
de los estudios de antropología física enfocada al 
conocimiento de las denominadas razas indígenas 
de Bolivia y sus correlatos culturales considerados 
inferiores, este trabajo se basa en fotografías estan-
darizadas y mediciones antropométricas en las que 
el hombre blanco (tipo medio francés) es el modelo 
y parámetro para explicar las diversidad de las razas 
(Giraudo y Arenas 2004, p. 130). Por su amplitud y 
por haber sido escrita en idioma francés las publica-
ciones de la misión francesa no tendrán el alcance y 
difusión necesarios para su conocimiento y debate. 

2.1.5 El polémico legado de Arthur Posnansky

La obra polifacética y polémica de Posnansky abar-
ca un amplio período entre 1904 y 1947 que se ca-
racteriza por continuas publicaciones, la incursión 
a la élite social boliviana, además de una intensa 
producción literaria y fotográfica que hará de Tiwa-
naku uno de los lugares mas publicitados de la épo-
ca. En 1904 y posteriormente en varias publicacio-
nes reprodujo fotografías de Tiwanaku que incluían 
las excavaciones de la Misión Francesa de Crequí 
Montfort, omitiendo la autoría de las mismas. Este 
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hecho junto a la poca difusión que tuvieron los tra-
bajos de los franceses confundieron a sus lectores 
que consideraron a Posnansky como autor de las 
mismas (Ponce 1999, p. 29).

Supo vincularse al mundo político e intelectual 
de la elite paceña, formando parte de la Sociedad 
Geográfica, una de las más importantes institucio-
nes de la época dedicada a la exploración del país 
y a los problemas limítrofes de las pasadas guerras. 
Desde la Sociedad Geográfica Posnansky efectuó 
una serie de publicaciones y participó como dele-
gado oficial en varias reuniones científicas de ame-
ricanistas. En 1922 fundó el Museo Arqueológico de 
Tiwanaku y fue nombrado presidente de la Socie-
dad Geográfica de La Paz (Ponce 1999, pp. 35–42). 
También fue fundador de la Sociedad Arqueológica 
de Bolivia, además de ser parte de varias sociedades 
científicas. Durante la década de los años 1930’s, el 
monopolio sobre Tiwanaku ejercido por Posnansky 
tendrá un viraje importante que inicia la apertura a 
misiones extranjeras (Ponce 1999, p. 71). 

Hacia la década de los 1940’s Posnansky define 
claramente su posición racista en sus últimos es-
critos. La antropología “moderna”, de acuerdo con 
este investigador, utilizaba el concepto de “raza”, 
distinguiendo sus variantes mediante la medida 
de los índices craneanos. Los grupos humanos que 
compartían medidas índices del cráneo, además 
que tengan en los ojos, la piel y el cabello una pig-
mentación preponderante corresponderían a una 
“raza”. Admitiendo que por el paso del tiempo se 
habría producido un importante mestizaje entre 
las “razas”, creyó encontrar en los Andes y en Tiwa-
naku, los restos de “razas” conservadas intactas. 
Para Posnansky existían razas superiores e inferio-
res, hecho que debería ser tomado muy en cuen-
ta para “familiarizar al indio con nuestra cultura” 
(Posnansky 1943, p. 15). En pleno desarrollo de la 
Segunda Guerra Mundial afirmaba: “La mezcolanza 
racial que hay en la nación alemana, hoy en gue-
rra, es conocida no solo por los antropólogos que 
no comulgan con la antropología impuesta por la 
política del III Reich, sino por hasta el mas profano 

en la materia. No existe allá, como lo pretende afir-
mar la política alemana, una sola raza aria, que por 
supuesto no la a existido nunca, no existe ni existi-
rá, sino en una aleación racial de muchos elemen-
tos homogéneos entre los cuales hállense grupos 
raciales superiores e inferiores grupos a los que los 
nuevos antropólogos del actual régimen llaman 
nórdicos, eslávico, dináricos, del “Asia anterior”, 
málicos, sudéticos, mediterraneos, alpinos, bálticos 
y tantas otras designaciones que en gran parte son 
mas imaginarias que científicas pero que han sido 
ideadas por aquellos antropólogos en apoyo de su 
punto de vista político. Esta mezcolanza racial que 
existe desde hace muchos siglos ha dado origen a 
un grupo humano con características raciales que, 
en parte, son indudablemente superiores...” “…Así, 
debido a esas mezclas se produjo innegablemente 
en Alemania un nuevo elemento antropológico con 
caracteres de gran empuje, energía y superior inte-
ligencia” (Posnansky 1943, p. 45).

Al considerar a los indígenas inferiores racial-
mente, la propuesta de Posnansky estaba dirigida al 
perfeccionamiento de la raza y al estudio de la capa-
cidad de las razas locales y su mestización. La masa 
común indígena estaría compuesta por los Arawaks, 
un pueblo “mentalmente retardado” (Ibid.). El éxito 
del desarrollo de Tiwanaku como cultura se debería 
a la superioridad de la raza “Kolla” que habría domi-
nado y dirigido a la Arawak. Posnansky fue consi-
derado por el estado Boliviano como una autoridad 
en el campo de la antropología, de esta manera fue 
apoyado en la publicación de su principal obra bi-
lingüe español-ingles: Tiwanaku, cuna del Hombre 
Americano/ Tiwanaku, cradle of the American man, 
publicada bajo el auspicio del Ministerio de Educa-
ción (Posnansky 1945, 1958).

Para la década de 1940 la arqueología se había 
concentrado completamente en Tiwanaku y Pos-
nansky fue considerado su investigador principal 
hasta su deceso en 1946. El apoyo estatal a la obra 
de Posnansky estaba ligado a la atmósfera favora-
ble del contexto político del gobierno de Villarroel 
(1943–1946) y a las tendencias de investigación en 
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boga. La amplia difusión de su obra consolidó una 
suerte de racismo intelectual, retardando el naci-
miento de las corrientes indigenistas en el país has-
ta comienzos de los años 1950. La irradiación del 
indigenismo se había iniciado ya en la década de 
los años 1930’s en México como una respuesta a la 
explotación e injusticias que sufrían los indígenas 
(Politis 1995).  

2.1.6 Arqueólogos suecos en Bolivia

 Los investigadores suecos efectuaron trabajos 
científicos en diferentes partes del territorio nacio-
nal sin manifestar un interés particular por algún 
sitio, momento temporal o región, aportando un 
importante legado para el conocimiento de la et-
nografía y la arqueología del Altiplano, los valles y 
tierras bajas, asi como importante información para 
la comprensión de las relaciones culturales entre di-
versas regiones.

Erland Nordenskiöld (1877–1932) impulsó una 
de las más importantes escuelas etnográficas y de 
arqueología americana a partir de sus trabajos en 
Bolivia y de la cual formaron parte investigadores 
como Sigvald Linné, Stig Rydén, Henry Wassén y Al-
fred Metraux. Uno de los méritos de Nordenskiöld 
radicaba en el desarrollo de una amplia perspectiva 
etnográfica unida a la arqueología. 

La Revista Municipal de Cultura, “Khana”, tradu-
jo varios de sus trabajos en la década de los 1950. 
Hacia 1901 en la región fronteriza entre Bolivia y 
Argentina, la misión sueca “Chaco-Cordillera” fue 
costeada por Nordenskiöld, von Rosen y ayudados 
por mecenas suecos. Efectuó su ingresó a Bolivia 
por la población de Yaví al norte de la Argentina 
hasta Tarija, donde realizaron una importante co-
lección paleontológica. Luego se dirigió al Chaco 
para obtener objetos etnográficos, arqueológicos, 
botánicos y ornitológicos (Nordenskiöld 1962; Ruiz 
y Albeck 2003). Para su regreso en 1904–1905 Nor-
denskiöld investiga la región fronteriza entre Perú y 
Bolivia, la margen este del Titicaca será escenario de 
detalladas descripciones de las tumbas de Pelechu-
co, llegando hasta a sitios de la selva como Buturo a 

600 m.s.n.m. (Nordenskiöld 1953, p. 60–68). En 1908 
y 1909 Nordenskiöld recorre el Gran Chaco entre los 
grupos indígenas Matacos, Chané, Chiriguanos y 
Tapiete Tsirakua (Nordenskiöld 1953, 1962, 2002).

Posteriormente, entre 1913 y 1914, recorre gran 
parte de Bolivia. Desde la población de Oran, atra-
viesa territorio de los Matacos, Chané hasta Valle 
Grande. En este singular recorrido identifica impor-
tantes sitios arqueológicos de arte rupestre: Itakua-
tia y sitios como Río Parapeto, Tarupayu Pulquina, 
Holguin, Perereta y Saipina, además de las fortale-
zas de Incahuasi, Batanes, Pucarilla y el valle del Río 
Mizque. En particular, la colección arqueológica del 
Valle de Mizque fue motivo de un detallado estudio 
por Rydén (1956), debido a que la región mostra-
ba significativos elementos culturales locales mez-
clados con tradiciones Tiwanaku (Querejazu Lewis 
2001). Posteriormente Nordenskiöld y su equipo 
se dirigen a Incallacta para realizar una descripción 
exhaustiva y los planos del lugar. Haciendo una 
parada en la ciudad de Cochabamba se interna en 
una segunda expedición de mayor duración por la 
serranía del Tunari, hacia las selvas del norte. Visita 
la misión de Covendo y a los Mosetenes, Huachi y 
el Río Maniquí contactando a los Chimanes. En Re-
yes conoce después a los Maropas y desde el pie 
de monte se dirige a la zona de pampas por el Rió 
Yacuma, llegando a Santa Ana. Navegando por el 
Río Guapore arriba a San Ramón se moviliza para 
contactar a los Itonamas, Baures, Huaris, Palmellas, 
Pausernas y Huanyan en la frontera con Brasil. Re-
torna a la desembocadura del Río San Miguel y la 
población de Guayanamerin para partir a Riberalta, 
la Misión de Cavinas, donde describe a los indios 
Cavinas. Subiendo el Madidi se dirigen hacia el te-
rritorio de los indios Chamas (Nordenskiöld 1957). 

El trabajo de Nordenskiöld en Bolivia es continua-
do por Stig Rydén, quien al final de la década de los 
1930 excava en el sitio arqueológico de Tiwanaku, 
complementando la secuencia cerámica y cultural 
de Bennett: Tiwanaku Temprano, Clásico y Deca-
dente. Amplía su trabajo a Khonko Wancani, Sollca-
titi, Palli Marca y Cchaujcha identificando Tiwanaku 
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Decadente, cerámica posterior a Tiwanaku y la pre-
sencia Inka con cerámica de estilo Inka cuzqueño. 
La profundidad de sus trabajos en la temática Inka 
será de sumo valor por ser un tema poco tocado 
durante muchos años. Sugiere también una crono-
logía para el estudio de las Chullpas (Rydén 1947). 
Dentro de un corto espacio de tiempo entre 1951 y 
1952 retorna a Bolivia con la intención de continuar 
sus trabajos. En el prefacio de Andean Excavations I, 
Rydén (1957) presenta los resultados de su trabajo 
en las provincias Muñecas y Bautista Saavedra del 
Departamento de La Paz, investigación que tenía la 
finalidad de determinar la expansión de Tiwanaku 
al este del Lago Titicaca. Con base en la hacienda 
Mollo, Rydén efectúa el reconocimiento de la re-
gión y excava más de 200 cistas subterráneas, ade-
más prospecta la región fronteriza boliviana-perua-
na entre Xanalaya y Turi. Se dirige luego a Cocha-
bamba donde realizará trabajos de excavación en el 
montículo de Chullpapampa, encontrando una fase 
anterior a la época Tiwanaku. Desarrolla excavacio-
nes de salvamento en el barrio de Tupuraya, en la 
ciudad de Cochabamba, definiendo las caracterís-
ticas de la cerámica y las ocupacionales habitacio-
nales y de entierro de Tiwanaku y Tupuraya (Rydén 
1959). En Oruro llega a Cayhuasi, sobre una terra-
za del Río Cayhuasi identifica un asentamiento de 
ocupaciones Tiwanaku que relacionó a los periodos 
Clásico y Decadente de Bennett (1936), también re-
gistró la presencia de cerámica Mojocoya Tricolor y 
Kerus abiertos de Cochabamba (Rydén 1959). Sus 
trabajos fueron abruptamente interrumpidos por 
los acontecimientos de la revolución iniciada en 
marzo de 1952 (Rydén 1959, p. 86). 

2.1.7 Arqueólogos norteamericanos en Bolivia 

en la década de 1930

La década de los años 1930 trae a Bolivia un con-
flicto armado de funestas consecuencias, la guerra 
del Chaco. El descubrimiento de yacimientos petro-
líferos y gas en las estribaciones cordilleranas del 
sur de Bolivia alentaron los intereses de compañías 
inglesas que promovieron la invasión territorial por 
parte del Paraguay. Miles de indígenas se reunieron 

en filas militares. Se calcula que aproximadamente 
100 000 personas murieron de enfermedades tro-
picales como la malaria, a parte de las muertes del 
conflicto. La guerra llevo nuevamente a Bolivia al 
desastre económico (Querejazu Calvo 1975). El cese 
de fuego fue negociado hacia 1935, cuando Para-
guay había alcanzado el control de gran parte del 
Chaco, perdiendo Bolivia este territorio. 

En la década de los años 1930 se impulsan las 
actividades de los investigadores norteamericanos, 
desde 1933 reciben el soporte económico federal 
para efectuar trabajos en América Latina. Hacia 1934 
la Sociedad Americana de Arqueología (the Society 
for American Archaeology [SAA]) fue creada, agluti-
nado a todos los arqueólogos que trabajan en Lati-
noamérica (Patterson 1986; Willey y Sabloff 1980). 
Wendell C. Bennett visita las republicas de Bolivia, 
Perú y Venezuela entre 1932 y 1938. En plena gue-
rra del Chaco y con el consentimiento del gobierno 
de Daniel Salamanca pudo realizar trabajos arqueo-
lógicos en la cuenca del Titicaca y en Cochabamba 
(Bennett 1934,1936; Ponce 1999, p. 70). Efectuó ex-
cavaciones en Tiwanaku en 1932 desarrollando la 
primera cronología relativa basada en una secuen-
cia cerámica y succesión estratigráfica.

Según Albarracín Jordán (1996, p. 36) los resulta-
dos de Bennett en Tiwanaku pueden resumirse en: 

1. Definió una secuencia histórica cultural con 
base en criterios de cambio estilístico en la ce-
rámica.
2. Reconoció la extensa influencia que Tiwanaku 
tuvo en otras regiones de los Andes.
3. Efectuó una evaluación de las posibles razo-
nes por la que Tiwanaku se expandió a otras re-
giones, realizando comparaciones con trabajos 
anteriores.  
Bennett fue el descubridor del denominado es-

tilo cerámico Chiripa y la fase cultural del mismo 
nombre que aparece antes que la cerámica Tiwa-
naku (Bennett 1948). El aporte académico de Ben-
nett al conocimiento de Tiwanaku es considerado 
de suma importancia, debido al particular contexto 
social en el que se encontraba el país adquirió signi-
ficado nacional por el descubrimiento del gran mo-
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nolito que hoy lleva su nombre4 y que fue encon-
trado en el templete semisubterraneo de Tiwanaku 
en 1932. Por este descubrimiento fue premiado con 
la mayor condecoración nacional: el Cóndor de Los 
Andes. En 1933 el gobierno de Salamanca decidió 
el traslado del monolito de 20 toneladas de peso y 
7,15 m de alto a la Ciudad de La Paz, esta acción fue 
ejecutada con el asesoramiento de Arthur Posnan-
sky y derivó en una serie de quejas y reclamos de 
varios sectores que afirmaban que el movimiento 
del monolito había traído mala suerte al país y hasta 
la derrota en la guerra del Chaco (La Razón 3/04/02; 
Ponce 1999, p. 73). Tras 69 años de permanencia del 
monolito en el barrio de Miraflores en La Paz, la es-
tela lítica retornó a Tiwanaku en medio de un gran 
festival que auguraba mejores días para el país (La 
Prensa, 17/3/2002). La utilización del monolito Ben-
nett como un símbolo de identidad y unificación 
nacional ha sido una estrategia nacional populista 
utilizada en momentos conflictivos del país y cons-
tituye un ejemplo representativo del uso de ciertas 
manifestaciones visibles de la arqueología con fines 
ideológicos y de manipulación de las masas. 

Durante la década de los años 1930 la guerra del 
Chaco unificará a indígenas y mestizos de diferentes 
regiones, estimulando el crecimiento de una con-
ciencia nacional, inicio de los ideales nacionalistas 
revolucionarios que posteriormente serían lidera-
dos por ex-combatientes y una elite intelectual. Por 
primera vez en la historia indígenas de diferentes 
regiones confluyeron en la defensa de la república 
de Bolivia. La reconstitución del país debería ser 
articulada dentro de un nuevo esquema nacional, 
participativo y en el que los recursos minerales pue-
dan ser aprovechados por las grandes mayorías. En 
la formulación de esta nueva ideología nacionalista 
la arqueología será de fundamental importancia. 

2.1.8 La arqueología nacionalista estatal 

Hacia 1941 nace el Movimiento Nacionalista Revo-
lucionario (MNR) oficialmente como un partido fun-
dado por excombatientes de la guerra del Chaco, 
intelectuales disidentes de la clase media y políti-

4 Este monolito también es conocido como estela No 10 (ver Ponce 
1969).

cos. Según Justo (1997), el partido ganó un amplio 
apoyo popular por la defensa de los hidrocarburos, 
pero al mismo tiempo fue acusado de apoyar a la 
Alemania Nazi. Entre 1943 y 1946 el MNR toma el 
poder mediante un golpe de estado del general 
Gualberto Villarroel, una de sus acciones políticas 
de mayor impacto fue la creación del “Congreso 
Nacional Indígena” en 1945. Producto de estas ac-
ciones y el descontento de la elite minera, Villarroel 
muere en la orca en medio de una turba enfurecida 
en 1946. Entre 1946 y 1952 se sucede una serie de 
gobiernos temporales fomentados por la oligarquía 
minera que no logran sostener las revueltas genera-
les. El MNR tomó el poder en abril de 1952 después 
de una sangrienta revuelta. El programa político del 
MNR se inició con la nacionalización de las minas, se 
decretó el voto universal, se reestructuró el ejército 
y se permitió la exportación y explotación de petró-
leo por parte de empresas extranjeras. Una reforma 
agraria promulgada en 1956 distribuyó grandes ex-
tensiones de tierras a los indígenas del Altiplano y 
los valles.    

En 1952, como parte de las transformaciones de 
la revolución, Carlos Ponce Sanginés fue designado 
director del Instituto Indigenista Boliviano, donde 
confluyeron los investigadores Maks Portugal Za-
mora y Gregorio Cordero Miranda en la construc-
ción de una postura indigenista que sería utilizada 
por la revolución, juntos difunden la revista Gaceta 
Campesina (Lemuz 2005; Ponce 1995). En este mo-
mento inicial de la revolución se define la no parti-
cipación de investigadores extranjeros y la formula-
ción de una estrategia nacional de desarrollo de la 
arqueología. Su producción escrita siempre estuvo 
acompañada de una fuerte crítica a la investigación 
extranjera definida como oportunista, interesada, 
imperialista y que promovió gran parte del saqueo 
del patrimonio arqueológico (Ibid., Albarracín Jor-
dán 1996). En 1953 Ponce fue nombrado oficial Ma-
yor de Cultura de la Alcaldía Municipal de La Paz, 
cargo desde el que promociona la publicación de las 
revistas de cultura y arqueología Khana y posterior-
mente Pumapunku como órganos de difusión de la 
alcaldía (Browman 2005; Lemuz 1995). A finales de 
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1953 organiza la 1ra Mesa Redonda de Arqueolo-
gía Boliviana que constituye la primera evaluación 
de la arqueología del país hecha por investigadores 
nacionales (Browman 2005; Ponce 1957, 1995). La 
realización de este evento dará lugar al nacimiento 
de una tendencia de arqueología regional referente 
a nuevas tradiciones culturales identificadas en el 
Altiplano y principalmente los valles de Bolivia (Iba-
rra Grasso 1953, 1957). En 1958 Ponce Sanginés con 
el impulso de su partido político crea el Centro de 
Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku (CIAT). 
La labor de Ponce en los inicios de la revolución es-
taba orientada a la formulación de una visión de las 
sociedades del pasado para la construcción de una 
identidad nacional común (Lemuz 2005, p. 79). 

Una de las características más importante de 
la arqueología nacionalista es su larga duración; 
pese a los continuos cambios que sufría el país, 
Ponce Sanginés fue apoyado en diferentes coyun-
turas y promocionado gracias al apoyo directo de 
su partido. En 1955 Ponce obtuvo una posición 
como diplomático en México y entre 1963–1964 
fue nombrado Ministro de Asuntos Campesinos 
en el segundo mandato de Victor Paz Estensoro, 
gestión en la que aceleró el proceso de titulación 
de tierras y trabajó activamente en la implementa-
ción de escuelas rurales. Posteriormente fungiría de 
Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del MNR 
entre 1985 y 1992 (Browman 2005). El trabajo de 
Ponce se concentró en la puesta en valor del sitio 
arqueológico de Tiwanaku, de acuerdo con la agen-
da de trabajo desarrollada en la 1a Mesa Redonda 
de Arqueología de Bolivia. Fueron dispuestas exca-
vaciones de área en Kheri Kala, Laka Kollu, Putuni, 
Kantatayita y la excavación y reconstrucción del 
templete semi-subterraneo y Kalasasaya. El método 
de excavación fue el de cuadrículas y testigos de ex-
cavación de Mortimer Wheeler (Wheeler 1979) y se 
utilizaron trabajadores locales como mano de obra 
para la reconstrucción de algunos sectores de las 
ruinas. La restauración y/o la reconstrucción de las 
ruinas seguían la política de devolver a Tiwanaku su 
lugar como santuario Andino de valor patrimonial, 
además de convertirlo en centro turístico. Estas ac-

ciones le valieron sendas críticas y un debate con el 
arquitecto Gasparini (Browman 2005).

Con el motivo de desarrollar una línea teórica de 
interpretación Ponce Sanginés tomó como referen-
cia la teoría marxista en boga y el modelo evolucio-
nista de las sociedades de V. Gordon Childe. Intentó 
una comparación entre el proceso de evolución de 
las sociedades orientales con los estadios de desa-
rrollo cultural de Tiwanaku, haciendo énfasis en la 
denominada “revolución urbana” como un evento 
que explicaría el surgimiento del imperio de Tiwa-
naku. Al igual que Childe, utilizó una visión fun-
cionalista de la relación entre artefacto y sistema 
cultural, diseñando la siguiente secuencia de fases 
cerámicas y estadios sociales:

Villa (Fases cerámicas I y II).
Urbano Temprano (Fase cerámica III).
Urbano Maduro (Fase cerámica  IV).
Imperial (Fase cerámica V).
Childe (1928, 1930, 1934) hizo énfasis en el desa-

rrollo de la agricultura como un elemento crucial en 
la historia de la humanidad que definía el comien-
zo del período Neolítico (Trigger 1986). Arguyó que 
dos revoluciones, equivalentes en importancia a la 
revolución industrial ocurrieron en tiempos prehis-
tóricos en el cercano este: la transición de la reco-
lección de alimentos a la producción de alimentos 
y luego un cambio a un sistema de autoproducción 
alimentaria de las ciudades (Childe 1934). En su 
esquema cultural de evolución, Ponce denominó, 
tomando la idea de Childe: Revolución Urbana, al 
cambio entre las aldeas autosuficientes y la forma-
ción del centro urbano (Considerando a Tiwanaku 
como centro urbano), en la época de la Fase cerámi-
ca III (Estadio Urbano Temprano). Hasta el momen-
to conocemos muy poco del proceso de formación 
del gran centro de Tiwanaku y si tuvo un carácter 
“urbano”, en la actualidad la información se reduce 
a un gran debate sobre fases cerámicas y patrón de 
asentamiento del periodo temprano. Varios investi-
gadores plantean que la segunda fase de Tiwanaku 
(definida por Ponce) no existe, en vez de esta fase 
un complejo y variado proceso de aparición de di-
ferentes estilos cerámicos (y posiblemente de po-
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blaciones) sería parte de la formación de un centro 
con mayor énfasis en lo ritual (Albarracín Jordán 
2003; Bandy 2002; Bermann 1996; Janusek 2003, 
2004a, 2004b). Ponce postuló también que durante 
la fase cerámica III se construyeron los monumen-
tos y la ciudad de Tiwanaku, la fase IV corresponde 
al Estadio Urbano Maduro y la V a la expansión del 
Imperio. El colapso de Tiwanaku sería posterior a la 
V fase debido a cambios climáticos adversos (Ponce 
Sanginés 1981).

En 1971 el golpe de estado del General Hugo 
Banzer Suarez inauguró una dictadura que se pro-
longaría hasta 1978. Durante este gobierno las 
proyecciones de la arqueología nacionalista serán 
ampliadas mediante una serie de normativas esta-
tales. En palabras de la socióloga Silvia Rivera Cusi-
canqui (1980) este esquema de organización estatal 
estaba destinado a garantizar el monopolio sobre 
las investigaciones. Se declararon los primeros 
monumentos nacionales: Iskanwaya 17-VIII-1973 y 
Samaypata 11-I-1974. Con el afán de extender su 
política de investigación el Instituto Nacional de 
Arqueología determinó la creación de centros de 
investigación en los sitios arqueológicos de mayor 
proyección turística como el Instituto de Investiga-
ciones Arqueológicas de Copacabana (1978) y tuvo 
mayor relevancia la creación del Instituto Nacional 
de Arqueología de Bolivia (INAR) 14-III-1975 (Ponce 
1995). Se promovieron algunas investigaciones en 
los valles y tierras bajas (Bustos 1976, 1977; Kuljis y 
Bustos 1977; Portugal 1978 entre otros), sin embar-
go este intento de expansión no llegó a prosperar 
debido a que se trataba de instaurar en cada centro 
un punto de irradiación de la ideología nacionalista, 
aspecto que contradecía las aspiraciones de auto-
nomía de cada región. Debido a la distancia y las 
difíciles condiciones para llegar a los centros desde 
La Paz, además de limitaciones presupuestarias, los 
centros no llegaron a ser realidad. A finales de los 
1970’s, Carlos Ponce Sanginés intentó efectuar un 
cambio para la modernización en el INAR dentro 
de los nuevos paradigmas de la arqueología nor-
teamericana de ese tiempo, la denominada nueva 
arqueología. Esta corriente de pensamiento había 

surgido en oposición y como desencanto de la ar-
queología histórico cultural. Liderada por Lewis Bin-
ford (Binford 1962) la nueva arqueología planteaba 
que la arqueología era una ciencia antropológica y 
debería encaminarse a la explicación del pasado, 
no a su simple descripción, para poder conocer las 
leyes universales de la conducta humana. Con una 
fuerte influencia de la teoría de sistemas, se consi-
deraba a la cultura y sociedad un gran sistema com-
puesto de subsistemas, estudiando uno de ellos 
se pondría comprender la cultura como un todo. 
Influenciado por estas ideas el INAR efectuó la ad-
quisición de equipo moderno de investigación: un 
acelerador de masa para fechados radiocarbónicos, 
microscopios y un sistema de computadoras IBM 
de codificación mediante tarjetas. Otra política fue 
la de organizar el trabajo mediante departamentos 
especializados para el análisis de cerámica, micro-
filmación y realización de mapas (Browman 2005). 
Las influencias de los planteamientos de Watson et 
al. (1971) en relación a la teoría de sistemas se refle-
jan en trabajos como Panorama de la Arqueología 
Boliviana (Ponce 1980) en el que Ponce propuso la 
organización de un sistema nacional, el Instituto 
Nacional de Arqueología e Institutos subsidiarios 
en cada departamento de Bolivia. Esta acción tenía 
la finalidad de explicar el pasado de Bolivia median-
te la utilización de modelos de interpretación. La 
cultura debería ser interpretada como un sistema 
compuesto de subsistemas (Ponce 1980, p. 115). A 
la vez se planteaba romper las cadenas de la depen-
dencia y dominación científica mediante la creación 
de una ciencia boliviana hecha por bolivianos.

Hacia 1982 Carlos Ponce Sanginés se retiró del 
INAR, en 1978 la “barrera de prohibición de inves-
tigaciones” en el Titicaca había sido traspuesta por 
David L. Browman de la Universidad de Washing-
ton, quien efectuó excavaciones en la localidad de 
Chiripa y posteriormente por Alan Kolata de la Uni-
versidad de Chicago, quien desarrollaría trabajos en 
Tiwanaku invitado por Ponce Sanginés (Browman 
2005; Kolata 1982; Lemuz 2005). Por otra parte la 
fundación de las carreras de antropología y arqueo-
logía de la Universidad Mayor de San Andrés de La 
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Paz en 1984 crearán un nuevo espacio para el de-
sarrollo del pensamiento antropológico desde di-
ferentes perspectivas. Algunas de las primeras tesis 
de licenciatura serán orientadas a la investigación 
de los valles y las tierras bajas, como los estudios de 
carácter regional desarrollados en la región de los 
Chichas en los valles de Tupiza por Ángelo (Ángelo 
1999), la prospección regional del valle de Icla en 
Chuquisaca (Lima 2000) y trabajos de prospección 
en la región de San Ignacion de Moxos en el Depar-
tamento de Beni  (Michel 1993).

2.1.9 La respuesta aymara al nacionalismo

Hacia el comienzo de los años 1980 la apertura po-
lítica posterior al gobierno de Hugo Banzer Suarez 
inaugura la democracia boliviana y con ello se da 
paso al desarrollo del indigenismo y el indianismo, 
surgen nuevos partidos tales como los Movimien-
tos Revolucionario e Indio Túpak Katari (MRTK y 
MITKA, respectivamente) y una respuesta crítica 
de teóricos sociales que se enfrentan a las posturas 
oficiales. El nacionalismo fue cuestionado al haber 
servido como herramienta ideológica para la cons-
trucción de la nación, mediante la proyección de 
Tiwanaku como cuna de una nacionalidad mestiza 
y la legitimización del denominado colonialismo in-
terno, negando los derechos indios para el estudio 
de su propio pasado (Rivera Cusicanqui 1980, 1986; 
Mamani 1989). 

Se reprochaba el carácter empírico de los ar-
queólogos del INAR, además de las inadecuadas 
formas de interpretación del pasado con base en 
modelos ajenos a la realidad. De acuerdo con el in-
vestigador Mamani (1989) el nacionalismo habría 
fallado en su intento de integrar a los indígenas en 
la corriente de la civilización moderna, creando una 
suerte de identidad nacional en una republica do-
minada por blancos. Este fallido intento fue cubier-
to por las continuas protestas antiimperialistas y la 
interpretación del pasado con referentes ajenos a 
la realidad.

 El problema del nacionalismo como ente uni-
ficador no solamente afectaba a los aymaras, sino 
a las llamadas minorías étnicas. Bolivia posee de 

acuerdo a los registros etnográficos mas de 36 gru-
pos indígenas, Rivera Cusicanqui (2003) ha descrito 
esta realidad como “dos republicas” o “estancos” 
de carácter social y cultural heredados del modelo 
colonial de la república, constituidos por lo “criollo” 
y lo “indio” que son mantenidos por la oligarquía 
dominante. Este marco vigente en la percepción 
indígena produce la denominada por Rivera Cusi-
canqui “memoria larga”, en la que se producen lu-
chas continuas de origen campesino/indígena que 
intentan desarticular la realidad opresiva del estado 
boliviano. Se trataría de una “oposición a la repú-
blica criolla” (Ibid.) a partir de la reconstitución de 
los valores socioculturales propios, modelados en la 
recuperación del pasado precolombino. 

2.1.10 El aporte de la investigación 

etnohistórica

Casi en forma paralela al auge y declinación de la 
arqueología nacionalista, entre los años de 1970 y 
1980 se efectuaron investigaciones etnohistóricas 
dirigidas a la comprensión de las peculiaridades de 
las sociedades Andinas con importantes resulta-
dos. 

Los trabajos de Ramiro Condarco Morales y John 
V. Murra (Murra 1972; Condarco y Murra 1987) iden-
tificaron la denominada “verticalidad”, o control ver-
tical de un máximo de pisos ecológicos. Esta teoría 
mostraba al mundo cómo en los Andes se desarro-
llaron formas de utilización y aprovechamiento del 
escarpado y variado territorio andino mediante la 
explotación de diferentes pisos ecológicos. Las po-
sibilidades de acceder a nichos ecológicos distantes 
localizados en los valles de las vertientes orientales y 
valles costeros se había desarrollado mediante una 
serie de estrategias, como la posesión de territorios 
continuos, territorios discontinuos (en los valles) y 
realizando viajes de caravanas de llamas, estrategias 
facilitadas mediante vínculos de parentesco (Martí-
nez 1998; Murra 1985). Aunque se desconocia el ori-
gen de esta forma de control territorial, se sabía que 
todas las estrategias fueron ampliamente utilizadas 
por los Inka quienes habían efectuado también el 
movimiento de poblaciones enteras (mitmaq) para 
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la administración, explotación de recursos y protec-
ción del imperio (Murra 1972).

Estudios posteriores reportaron valiosa informa-
ción sobre las características de las confederacio-
nes y grupos asentados en el Altiplano (siglos XVI 
a XVIII), que implicaron también avances en la com-
prensión de las características del “ayllu” o célula 
básica de la sociedad en los Andes. Este aporte real-
zaba en forma positiva la originalidad y creatividad 
de las sociedades en tiempos precoloniales (Bouyse 
Cassagne 1987; Murra 1975; Platt 1987; Rivera Cusi-
canqui 2003; Saignes 1986, entre otros). En palabras 
de Rivera Cusicanqui:

“..., los nuevos trabajos sacaron a la luz algo que 
ni los burócratas estatales ni los antropólogos 
desarrollistas de las décadas anteriores habían 
podido ver: que en muchas regiones de los An-
des, y a pesar de siglos de agresión y deterioro 
impuestos, los pobladores Andinos continuaban 
utilizando dichos sistemas para enfrentar los 
riesgos de una agricultura sometida a las limita-
ciones del medio ambiente alto Andino y a los 
efectos destructores de un mercado profunda-
mente desigual” (Rivera Cusicanqui 2003, p. 86). 
Thierry Saignes con base a un estudio retrospec-

tivo de la documentación colonial del Altiplano y 
valles de Bolivia identificó la configuración pobla-
cional de los Andes Meridionales hacia los siglos XV 
y XVI, con proyección a épocas anteriores (Saignes 
1986). El mapa preliminar de asentamientos étnicos 
del siglo XVI de Saignes inicia la identificación de 
unidades sociopolíticas mayores que los españoles 
llamaron “Señoríos” y que ocupaban los Altiplanos 
norte, central y sur y los valles, con posesiones te-
rritoriales también en los valles costeros, repre-
sentando mosaicos multiétnicos compuestos por 
pobladores autóctonos y colonos dependientes de 
núcleos instalados en las punas (Condarco y Murra 
1987; Murra 1985; Saignes 1986, p. 10). La nueva in-
formación reportada por la etnohistoria nunca fue 
utilizada por la arqueología nacionalista debido a 
que resquebrajaba la idea de Tiwanaku como un 
poder monolítico: elemento unificador de la nación. 
Además el nacionalismo mostraba el pasado como 

un “continum” sin las rupturas y transformaciones 
de la época colonial. 

2.1.11 Arqueólogos norteamericanos desde la 

década de 1980

La década de los 1980 traerá consigo la aparición 
de grandes proyectos arqueológicos en la cuenca 
del lago Titicaca. Uno de los mayores fue el denomi-
nado proyecto Wila Jawira 1986–2000 (Kolata 1996, 
2003). Este proyecto fue dirigido por Alan L. Kola-
ta de la Universidad de Chicago, el planteamiento 
principal de su equipo fue comprender a Tiwanaku 
como un estado agrícola estratificado continuan-
do la proyección estatal iniciada por Ponce (Kolata 
1996; Ponce 1981). Posteriormente se puso énfasis 
en la influencia del clima en las transformaciones 
de esta cultura llegando al determinismo ecológico 
en el que se trató de relacionar el auge y la caída 
de esta cultura con cambios climáticos (Binford et 
al. 1997; Kolata 1996). Tiwanaku fue caracterizado 
como un imperio de base agrícola, que sostenía 
una gran población estructurada en elaboradas je-
rarquías de asentamiento y burocracia. Este mode-
lo interpretativo fue apoyado por Ponce Sanginés 
y el proyecto Wila Jawira recibió todo el apoyo del 
Instituto Nacional de Arqueología durante su de-
sarrollo. Se implementaron estrategias de arqueo-
logía del paisaje, análisis de rasgos agrícolas e in-
vestigaciones paleoecológicas en la cuenca sur del 
Lago Titicaca desarrollando un modelo paleoam-
biental (Binford et al. 1997; Kolata 1989, 1996; Sta-
nish 1989). Erickson advierte que los datos paleocli-
máticos del equipo de Kolata fueron elaborados a 
partir de las fluctuaciones de nivel del lago Titicaca 
y precipitaciones de este siglo derivados de mues-
tras del graciar de Quelcaya, interpretando las bajas 
del lago como largos  periodos de sequia, cuando 
después de una baja de los niveles de precipitación 
y del lago siempre sigue una fase de crecimiento y 
aumento de la precipitación (Erickson 1999, p. 635). 
Por su parte Calaway (2005) considera que ningún 
cambio medioambiental de larga duración abstraí-
do de la paleoclimatología puede ser definido con 
la información existente y menos ser utilizado para 
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la interpretación arqueológica como hecho cientí-
fico.

Por su parte la investigación arqueológica a re-
portado importantes resultados sobre, secuencia 
cerámica de Tiwanaku y sus alrededores (Janusek 
2003; Kolata 1989, 1996; Stanish 1989), patrón de 
asentamiento (Albarracín Jordán 1996, 2003; Al-
barracín Jordán y Mathews 1990; Mathews 2003; 
McAndrews et al. 1997), excavación de áreas mo-
numentales y rituales (Alconini 1993; Couture 2003; 
Couture y Sampeck 2003), zonas habitacionales 
(Janusek 2003) y talleres cerámicos (Rivera 1994), 
entre los más importantes.

El proyecto Wila Jawira, con base a los resulta-
dos de investigación fue conformando una nueva 
visión de la arqueología de Tiwanaku, en particular 
resalta el aporte de los investigadores que lograron 
identificar importantes problemas generados por 
la utilización de la visión estatal y expansionista 
de la arqueología nacionalista.  Albarracín Jordán 
(1996, 2003) desarrolla una nueva forma alternativa 
de comprender la organización de Tiwanaku a par-
tir de las fuentes etnohistóricas y etnográficas. Los 
estudios etnohistóricos derivados de los trabajos 
de Murra (1972) proveerían de importantes refe-
rencias para explorar la naturaleza de las antiguas 
sociedades Andinas. Albarracín Jordán reconoce 
que dichas sociedades evolucionaron de un com-
plejo mosaico de relaciones sociales, articulando 
múltiples zonas en intrincadas unidades sociales 
productivas o ayllus (Albarracín Jordán 1996, 2003, 
p. 95). Esta postura también será adoptada poste-
riormente por Janusek (2002, 2003, p. 265) quien 
identifica diferentes prácticas de hábitat, afiliación 
social y representaciones de identidades locales 
en variados contextos de la urbe, relacionados a 
prácticas sociales de balance entre diferentes seg-
mentos sociales. Recientemente este mismo autor 
a hecho énfasis en las expresiones de identidad 
social y diversidad manifiestas en los rituales y su 
cerámica, planteando la autonomia de Tiwanaku 
como una entidad estatal que dejó la administra-
ción productiva y organización política en manos 
de los grupos locales  (Janusek 2002, 2003, 2004a, 

2004b). En un análisis general del patrón de asenta-
miento del área de Tiwanaku y Lukurmata, Janusek 
y Bloom (2006) concluyen que los núcleos urbanos 
se encontraban inextrincablemente unidos a los 
asentamientos rurales conformando comunidades 
sociopolíticas semiautónomas. Las comunidades 
manejaban sus recursos desarrollando rituales que 
vinculaban las áreas rurales con las ciudades. Estos 
rituales públicos y fiestas fueron masivos, logrando 
la convergencia de diversos grupos en el área mo-
numental. La importancia de este planteamiento se 
encuentra en que cuestiona las ideas convenciona-
les sobre el urbanismo preindustrial  constituidas 
por la concepción de las ciudades como: demográ-
ficamente estables y con poblaciones permanentes 
y en crecimiento. Las ciudades Andinas serían cen-
tros urbanos ceremoniales con ciclos de afluencia 
y éxodo y en segunda instancia habrían incorpora-
do a una diversidad de grupos y dentro de ellos a 
sus diferencias en rangos, roles y estatus (Janusek y 
Bloom 2006, p. 250). Esta postura retoma las viejas 
interpretaciones de Tiwanaku como centro religio-
so y considera nuevos problemas fundamentales 
para la teoría como la importancia de la práctica re-
ligiosa en el surgimiento del estado y de sociedades 
complejas, un tema pocas veces tratado por la ar-
queología (Janusek 2006, p. 470; Silverman 1994).      

2.1.12 Arqueología de Cochabamba

Un interesante ejemplo de arqueología que podría-
mos denominar regional es la practicada en Cocha-
bamba por el Departamento de Antropología de la 
Universidad de San Simón fundado por Dick Edgard 
Ibarra Grasso hacia 1955. El investigador argentino 
había manifestado yá en la 1ª Mesa Redonda de Ar-
queología Boliviana, su interés en ampliar la inves-
tigación del pasado precolombino a regiones del 
Altiplano y los valles donde existían evidencias de 
importantes desarrollos regionales (Ibarra Grasso 
1953, 1957). La misión de Ibarra fue apoyada por 
las autoridades universitarias de Cochabamba, que 
promovieron la creación de un museo a partir de 
una primera exhibición arqueológica en la Facultad 
de Leyes de la Universidad Mayor de San Simón en 
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1951. La consolidación de esta iniciativa tuvo lugar 
hacia 1955 mediante la inauguración oficial del Mu-
seo Arqueológico de la Universidad presentando 20 
000 piezas arqueológicas (Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas 2001). El principal objetivo que 
se había trazado Ibarra era de investigar las culturas 
del enorme espacio territorial entre Tiwanaku y el 
noroeste de la Argentina, considerando que no po-
dría ser un área vacía y en la que había identificado 
preliminarmente importantes tradiciones arqueo-
lógicas (Vignale e Ibarra Grasso 1943; Ibarra Gras-
so 1953; Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1986). La 
implementación del museo como centro de inves-
tigación permitió la posibilidad de contar con una 
institución para desarrollar proyectos.   

El trabajo de Ibarra fue determinante para la 
creación de los primeros museos departamentales 
de Bolivia y que existen hasta la actualidad: El Mu-
seo Universitario de San Francisco Xavier en Chu-
quisaca, el Museo Universitario de la Universidad 
Tomas Frías en Potosí, el Museo Arqueológico de 
Palacio de la Moneda en Potosí, y el museo de si-
tio de Samaipata en Santa Cruz de la Sierra (Ibarra 
Grasso y Querejazu Lewis 1986). Ibarra constituyó 
una corriente crítica y de oposición a la arqueología 
nacionalista que se desarrollaba en Tiwanaku man-
teniéndose alejado de esta y en continua actividad 
(Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1986, p. 12; Rivera 
y Strecker 2005). 

Entre 1955 y 1958 Ibarra descubrió y difundió 
los “mounds” o montículos arqueológicos forma-
tivos de Cochabamba e investigó las tradiciones 
cerámicas Omereque Polícromo, Sauces, Tupuraya 
y Mojocoya también en Cochabamba. En los valles 
del sur de Bolivia identificó los estilos Uruquilla, 
Yampara, Chaqui, Chicha y Lipez del Altiplano (Iba-
rra Grasso 1953). Entre 1958 y 1960 trabajó junto a 
la Misión Científica Alemana liderada por Hermann 
Trimborn, en Mizque elaborando sus primeras infe-
rencias a cerca de la cronología de los valles. Hacia 
1965 presentó su libro “Prehistoria de Bolivia”. Las 
repercusiones de esta obra clásica reimpresa en 
diferentes años se han restringido al ámbito aca-
démico sin que se haya utilizado para una difusión 

mayor y/o la educación escolar (Ibarra Grasso 1965, 
1973; Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1986).  

En 1963 Ibarra fundó la primera carrera de An-
tropología de Bolivia, proyecto que no llegó a pros-
perar por problemas políticos de ese tiempo. Ibarra 
Grasso trabajó dentro de los marcos del difusio-
nismo y se llamaba a si mismo “ultra difusionista” 
(Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1986), efectuando 
comparaciones de artefactos y de tradiciones cultu-
rales entre continentes. Esta metodología le permi-
tió identificar y caracterizar la amplia diversidad de 
estilos y tradiciones culturales del Altiplano y los va-
lles del sur de Bolivia, tratando de relacionarlas con 
tradiciones similares de Perú, Chile y Argentina.   

Tras la salida de la Dirección del museo de Dick 
Ibarra Grasso se sucede una serie de interinatos has-
ta 1973, año en que Geraldine Byrne de Caballero 
asume la dirección del museo y este pudo ser eleva-
do a la categoría de Departamento de Arqueología. 
Ese mismo año y frente una posición definida como 
“agresiva” por parte del INAR que cuestionaba la 
independencia de las investigaciones del departa-
mento, el museo tramita ante el Consejo Nacional 
de Educación Superior los permisos para realizar 
trabajo de campo (Instituto de Investigaciones An-
tropológicas 2001).

Walter Sanchez (2005, p. 6) destaca cinco gran-
des logros de la gestión de Byrne de Caballero:

1. Elevar al museo al rango de Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas (INIAN).
2. Implementar un proyecto arqueológico de 
largo alcance: “Los asentamientos Incaicos en el 
área de Cochabamba”.
3. Incorporar al patrimonio arquitectónico y ar-
queológico como una línea prioritaria de inves-
tigación.
4. Articular al INIAN con los más importantes 
centros universitarios del mundo arqueológico.
5. Publicación del órgano oficial del Museo Ar-
queológico: “Cuadernos de Investigación”.  
En 1979 el Departamento de Arqueología y Mu-

seo cambió a la categoría de Instituto de Investiga-
ciones e inició la publicación de los llamados “Cua-
dernos Antropológicos”. La producción intelectual 
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de Byrne de Caballero sentó las bases para el estu-
dio de las difusiones, interrelaciones, prestamos, 
retroalimentaciones culturales desarrollando una 
“fascinación por lo diverso, lo complejo y multidi-
mensional”, contraponiendo una multiplicidad de 
historias evidentes en los variados estilos cerámicos 
(Sanchez 2005).  

En 1982 se inicia uno de los proyectos mas co-
nocidos del Museo Antropológico, el proyecto For-
mativo con el apoyo de la Universidad Carolina del 
Norte, la Sociedad Nacional de Geografía de los Es-
tados Unidos y la Dumbarton Oaks también de este 
pais. Este trabajo es liderado por Donald Brocking-
ton y David Pereira, habiendo conformado hasta la 
fecha un importante panorama sobre la arqueolo-
gía de este periodo en el valle de Cochabamba y en 
las tierras bajas (Pereira 1993; Pereira y Brockington 
2000). En 1986 fallece la investigadora Geraldine 
Byrne de Caballero tomando como homenaje su 
nombre el Museo Antropológico de San Simón. 
Desde ese año hasta la fecha el director de esta ins-
titución es David Pereira. En los años 1990 Patrice 
Lecoq y Ricardo Céspedes realizarán un reconoci-
miento arqueológico y excavaciones al sur de Po-
tosí, corroborando viejas hipótesis y presentando 
importante información sobre las características de 
los desarrollos regionales del área (Lecoq 2002; Le-
coq y Céspedes 1997a, 1997b, 1997c). La labor pio-
nera y regional del Museo Antropológico de Cocha-
bamba constituirá un ejemplo de independencia e 
investigación fuera de los marcos de la arqueología 
nacionalista, de igual manera este centro de investi-
gación profundizará en temas poco tratados por la 
arqueología nacionalista, como el Formativo en los 
valles y la ocupación Inkaica o de desarrollos regio-
nales en los valles.

2.1.13 Conclusiones

A través del análisis de la arqueología y algunos de 
sus momentos históricos hemos efectuado un repa-
so analítico del surgimiento y desarrollo del nacio-
nalismo. Desde su creación el país ha experimenta-
do una suerte de inestabilidad política y social ge-
nerada por movimientos indígenas, guerras, golpes 

de estado y movilizaciones que han creado un con-
texto muy peculiar para el desarrollo de la arqueo-
logía. En este contexto la arqueología nacionalista 
y las figuras de pioneros como Arthur Posnansky, 
Carlos Ponce Sanginés y Dick Edgard Ibarra Grasso 
han logrado cierta continuidad para establecer in-
vestigaciones prolongadas y difundir sus trabajos. 
La suerte de investigadores extranjeros, movidos 
por intereses académicos, ha sido una especie de 
aventura en la que se aprovechaban los momentos 
de estabilidad, entre las revueltas locales, las gue-
rras de Bolivia con países limítrofes y las grandes 
conflagraciones mundiales para el desarrollo de sus 
investigaciones arqueológicas. La difusión de estos 
trabajos a nivel local ha tenido un alcance menor 
y entre especialistas al no haber sido producida en 
español. El vacío de casi 30 años de investigaciones 
de extranjeros en Bolivia (1952–1978) y la hegemo-
nía de los trabajos del INAR produjeron un estanca-
miento a nivel del debate científico y la creación de 
un discurso nacionalista del Estado Tiwanaku como 
máximo punto de desarrollo de las sociedades pre-
colombinas, repetido hasta la actualidad por la ar-
queología oficialista. 

El proyecto de sistema nacional de arqueología 
planificado a finales de los años 1970 no se pudo 
imponer en las distintas regiones con dramáticas 
consecuencias para la protección del patrimonio 
arqueológico que no posee instituciones, profe-
sionales ni normativa para desarrollar acciones de 
protección del patrimonio cultural de los departa-
mentos. Para décadas recientes la arqueología na-
cionalista intentó su transformación hacia corrien-
tes de pensamiento llegadas de los Estados Unidos 
como la denominada Nueva Arqueología de los 
1970’s. Pese a este esfuerzo, la apertura democráti-
ca de los años 1980’s terminará con el nacionalismo 
revolucionario extremo de 1952 y permitirá la llega-
da de arqueologías extranjeras, la crítica indígena 
al nacionalismo y además la creación de un progra-
ma de estudios de arqueología y antropología en 
la Universidad Mayor de San Andrés. La influencia 
de los trabajos etnohistóricos y el reconocimiento 
del “ayllu” como la unidad básica de la sociedad 
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Andina, darán lugar a una mayor reflexión sobre la 
importancia en la utilización de la etnohistoria y la 
etnografía para la interpretación arqueológica. Los 
trabajos desarrollados en Tiwanaku incorporaran 
estos nuevos criterios como elementos fundamen-
tales para la interpretación. Pese a los nuevos cam-
bios y orientaciones de la arqueología nacional, los 
trabajos efectuados fuera de las zonas tradicionales 
del área circum-Titicaca continúan siendo esfuerzos 
aislados y fuera de un marco político e institucional 
de los departamentos y las regiones para su desa-
rrollo. 

En el otro extremo y en oposición a la arqueo-
logía nacionalista se encuentra el Museo Antropo-
lógico de la Universidad de San Simón de Cocha-
bamba practicando una arqueología regional en 
función de los intereses del Departamento de Co-
chabamba y con el apoyo de sus autoridades. La di-
visión polarizada entre la arqueología nacionalista 
y la arqueología departamental de Cochabamba 
no ha contribuido en gran medida a la ampliación 
de la práctica y mejoramiento de la arqueología 
en Bolivia habiendo centralizado entre ambas los 
principales proyectos arqueológicos. Considerando 
el valor primordial de la arqueología como la cien-
cia que nos ayuda a develar el pasado del hombre 
podemos concluir que se necesita con suma urgen-
cia el desarrollo de varias arqueologías locales que 
rompan con el centralismo de la arqueología de La 
Paz y Tiwanaku y la arqueología regional además 
de proponer nuevas formas de abarcar la investiga-
ción regional a nivel institucional y de protección 
del patrimonio arqueológico de todo el país. Una 
apertura de esta naturaleza nos permitirá recono-
cer el amplio y variado panorama cultural de Bolivia 
y su profundo significado en la composición social. 

2.2 Conceptos y formulación teórica: lugares 

centrales, tambos y markas
En la historia de la arqueología los estudios sobre 
los procesos de formación de los denominados lu-
gares centrales han sido localizados en los puntos 
de origen de la civilización y centros monumenta-
les. En Bolivia la región escogida para este tipo de 

investigaciones ha sido el área circum-Titicaca y el 
valle de Tiwanaku. La arqueología se ha constituido 
a partir de la investigación del gran centro de Tiwa-
naku como sitio monumental, hasta la década de 
los años 1990 no se había considerado el estudio 
y análisis del valle de Tiwanaku a escala regional. 
La implementación de trabajos de prospecciones 
arqueológicas de cobertura total marcó el inicio de 
una nueva etapa para la comprensión de los com-
plejos procesos sociales regionales. Por primera vez 
se utilizaron las crónicas y el análisis etnohistórico 
para la explicación de un fenómeno social particu-
lar como es el “ayllu” Andino (Albarracín y Mathews 
1990; Albarracín Jordán 1996).

 En una escala mayor la investigación del ayllu 
como la formación social preponderante y de ma-
yor importancia histórica fue considerada a partir 
del impulso de los estudios etnohistóricos de Ra-
miro Condarco Morales y John V. Murra en la déca-
da de los 1970, la investigación de la denominada 
“verticalidad” o control vertical de un máximo de 
pisos ecológicos  reporta valiosa información etno-
histórica y etnográfica sobre las característica de las 
confederaciones y grupos étnicos asentados en el 
Altiplano durante los siglos XVI a XVIII, que implica 
también importantes avances en la comprensión 
de la territorialidad Andina discontinua y en archi-
piélagos. Como tesista de doctorado en arqueolo-
gía, dentro del proyecto Autodefinición Cultural, la 
intención primaria del presente trabajo fue de plan-
tear la posibilidad de investigar la formación de lu-
gares centrales para la comprensión de las formas 
de articulación social y su dinámica en el tiempo 
en la cuenca sur del Lago Poopó. En las investiga-
ciones recientes la definición de lugares centrales 
corresponde a las comunidades y/o reducciones de 
indios formadas en tiempos de la colonia (markas) 
que provienen de la unificación de los ayllus y los 
tambos Inka (Albarracín Jordán 1996; Hyslop 1992). 
Recientemente Janusek (2006)  incorpora la defini-
ción de centros religiosos para los espacios cons-
truidos en plataformas monumentales en Tiwanaku 
y regiones aledañas al Titicaca como Lukurmata y 
Khonko Wankane. En estos centros se realizaban 
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peregrinaciones, actividades rituales, actividades 
de comensalismo, libaciones y culto a los ancestros, 
constituyendo ciudades y templos que encarnaban 
a las deidades naturales de las montañas, el agua 
y la naturaleza en general. Para Janusek (2006, pp. 
471- 477) las prácticas religiosas que se realizaban 
en los centros religiosos modelaron las interaccio-
nes sociopolíticas y el proceso de surgimiento del 
estado de Tiwanaku en una forma particular de ciu-
dades con centros religiosos dinámicos, flexibles y 
que se transformaron en el tiempo. Consideramos 
que Tiwanaku no fue la única ciudad de este tipo 
y que en realidad la formación de varios núcleos 
poblacionales en el Altiplano y valles de Bolivia res-
pondía a diferentes funciones de encuentro multié-
tnico, ceremoniales y de intercambio con diferentes 
particularidades por región.    

Analizando en forma retrospectiva la visión et-
nohistórica sobre los lugares centrales y sus impli-
caciones sociales,  los primeros centros conocidos 
en tiempos de los españoles fueron los tambos im-
puesto por los Inka en las regiones anexadas a su 
imperio para cumplir diferentes funciones como 
por ejemplo puntos de descanso en medio de los 
caminos: 

“Un buen número de fuentes históricas tempra-
nas nos informan que los tambos o tampus esta-
ban ubicados en los caminos incaicos cada tres 
o cuatro y hasta mas de cinco leguas, lo que es 
descrito como un día de trabajo o jornada” (Hys-
lop 1992, p. 17).
También como centros de administración distri-

buidos regularmente en relación a caminos: 
“…sitios para alojamiento y áreas de almacenaje 
localizados a la vera de los caminos. Los tampus 
eran parte del sistema vial Inka como el camino 
mismo. Es frecuente encontrar descripciones de 
los tampus muy tempranas ya que su presencia y 
utilidad los hacía un tema digno de comentario” 
(Hyslop 1992, p. 137).  
Los tambos fueron construidos para cubrir las 

necesidades del estado Inka y a la vez responder a 
las circunstancias locales (Ibid 1992, pp. 128 y 137). 
Muchos tambos fueron instalados sobre poblacio-

nes precedentes a los Inka, otros fueron expresa-
mente colocados en lugares estratégicos para la re-
colección de impuestos y a la vez la repartición de 
los bienes generados por el estado en una suerte de 
relaciones de reciprocidad que ejercitaban los Inka 
con cada población conquistada. 

Los tambos Inka, al no existir mercados y mode-
da en tiempos precolombinos, son fundamentales 
para el análisis de los sistemas de intercambio que 
utilizaron las comunidades Andinas, el conocimien-
to de las fuentes de extracción de recursos, rutas de 
contactos, comparación cuantitativa de bienes y la 
interpretación de los lugares centrales de esta épo-
ca (Morris 1978, p. 20). Gracias al estudio de los tam-
bos se pudo reconocer que el énfasis en la identifi-
cación de los sistemas de intercambio en los Andes 
resultaría vital para la comprensión de sociedades 
no mercantilistas preinkaicas que practicaban dife-
rentes formas de reciprocidad; desde las relaciones 
personales hasta relaciones sociopolíticas mayores, 
las que solamente podrían ser comprendidas me-
diante el estudio de los documentos históricos y la 
etnografía. Como señalaba Morris: 

“Discussion of the “community” brings us at 
once to what may well be the single most inter-
esting and difficult problem in the Andean stu-
dies: What constitutes the community? Indeed 
the answers to that question and to those regar-
ding the nature of exchange system are closely 
linked” (Morris 1978, p.20).  
Morris consideró dos niveles mayores de inter-

cambio para la época Inka, el estado y la comuni-
dad, subrayando que el patrón nucleado no era una 
característica de asentamiento. La comunidad An-
dina tenía siempre un área principal o núcleo que 
mantenía el control de recursos en diferentes zonas 
dispersas mediante colonias moviles de sus pro-
pios miembros. Esta forma de asentamiento estaría 
relacionada a la amplia dispersión de los recursos 
naturales a gran escala. De acuerdo con la docu-
mentación escrita los vínculos de las comunidades 
se realizaban mediante lazos de reciprocidad y pa-
rentesco, que unían económicamente a varias colo-
nias. El comercio interregional de bienes de subsis-
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tencia y rituales estaba regulado por mecanismos 
intracomunales (Duviols 1973; Martínez 1998; Ri-
viere 1984). Considerando que la economía de las 
sociedades preinkaicas fue de intercambio, recipro-
cidad, redistribución y a partir de su experiencia en 
la excavación del centro administrativo inkaico de 
Huanuco Pampa, Morris subrayó algunos criterios 
básicos para la identificación de los sistemas de in-
tercambio de las comunidades Andinas anteriores a 
los Inkas (Morris 1978, pp. 21–22). De a cuerdo a la 
propuesta de Morris el estudio de la distribución de 
bienes y materiales fuera de sus fuentes primarias 
y lugares de manufactura proveería de la informa-
ción necesaria para la identificación de los sistemas 
de intercambio. En particular la cerámica constituye 
el mejor acceso a la estructura de las unidades de 
la comunidad y a los movimientos al interior entre 
comunidades (Ibid). Mediante esta se podría identi-
ficar unidades sociopolíticas significativas y mostrar 
sus conexiones socioeconómicas, para ello sería ne-
cesario ofrecer interpretaciones convincentes de los 
elementos iconográficos de los diseños. Si el mode-
lo de archipiélago vertical es correcto, debería ser 
evidente en la distribución de los estilos cerámicos, 
revelando un patrón de interdigitación según los si-
guientes parámetros (según Morris 1978, p. 24);

1. En un medioambiente de alta diversidad como 
los Andes, distancias mínimas o cambios de altu-
ra resultan en importantes cambios en las pobla-
ciones de plantas y animales. Estas variaciones 
microecológicas convierten a la flora y fauna en 
marcadores sensibles
2. El reconocimiento de los lugares de intercam-
bio sería dificultoso en villas en las que no se 
puede identificar algún tipo de arquitectura que 
lo delimite. Sería imposible notar la ocurrencia 
de formas casuales de intercambio siendo que 
estas no ocurrían en áreas circunscritas y más 
difíciles de reconocer las equivalencias de valor 
de los intercambios. El intercambio recíproco y 
redistributivo esta frecuentemente acompaña-
do de ceremonias y rituales en los que se distri-
buyen los bienes. En este sentido los contextos 
deberían ser vistos de una manera más amplia, 

combinando la literatura etnohistórica y etno-
gráfica, para la identificación de diferentes ca-
racterísticas de intercambio que podrían ser re-
conocidas en el registro arqueológico. 
Tomando en cuenta que los centros adminis-

trativos de los Inka fueron un fenómeno tardío im-
puesto sobre varios grupos, la investigación de los 
centros Andinos en la arqueología es una temática 
que se ha considerado recientemente a partir del 
análisis de las estructuras sociales y sus transfor-
maciones en el tiempo. Para poder comprender la 
forma de composición social anterior a los Inka se 
ha propuesto la investigación del ayllu (Albarracín 
Jordán1996, Janusek 2003ª y b, 2004ª y b), estructu-
ra social conformada por relaciones de parentesco 
o ficticias que unían a un variable número de indivi-
duos organizados políticamente en diferentes nive-
les con pertenencias a diferentes zonas ecológicas. 

El ayllu es definido como una entidad política 
flexible al servicio de la colectividad, organizada en 
mitades, esta representado por la marka5 o máximo 
nivel de convergencia de identidades étnicas y que 
todavía se reconoce en varias poblaciones del Al-
tiplano y los valles (Albarracín Jordán 1996, p. 70; 
Janusek 2003). En la marka se desarrollaban prác-
ticas de peregrinación, rituales, el culto a los an-
cestros y actividades políticas que unificaban a los 
ayllus (Janusek 2003b, 2004b). La consideración del 
ayllu y su representación territorial centralizada la 
marka como unidades básicas para el análisis de la 
sociedad Andina a través del tiempo es fundamen-
tal debido a que constituyen formas originales, su 
supervivencia como estrategias de aglutinamiento 
poblacional, producción local, en colonias alejadas 
y la redistribución social de excedentes marcaría 
regionalmente las características productivas y de 
organización social de cada ayllu  variando en el 
tiempo (Albarracín Jordán 1996, p. 72).     

Para el tiempo de la conquista Inka del Altiplano 

5 “Marka en idioma aymara tiene varios significados. Desde la memoria 
colectiva significa la unión de las comunidades o Ayllus, la unión de 
las parcialidades de aransaya y urinsaya. Por otro lado significa pueblo 
central o administrativo de varios ayllus” (Chuquimia 2006, p. 146).  
Según Janusek (2004, p.42), las markas precolombinas corresponden 
a centros de convergencia ceremonial y política rodeados de peque-
ños pueblos o villas. Comunidades inextrincablemente unidas a sus 
regiones aledañas y asentamientos alejados.  
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central y la cuenca del Lago Poopó se encontraba 
poblado por varias confederaciones conformadas 
por ayllus. Estas agrupaciones tenían formas de or-
ganización social y administrativa relacionadas al 
poblamiento continuo y discontinuo de Altiplano y 
valles, conformando ayllus articulados por relacio-
nes de parentesco. Las grandes confederaciones 
de ayllus del Altiplano central pervivieron hasta el 
tiempo de la llegada de los españoles y fueron de-
nominadas Señorios por estos. Los etnohistoriado-
res indican que se  dividían en dos partes: Urcosuyo y 
umasuyo y que dependían del rango de sus linajes y 
su antigüedades como “atuncuracasgos”. Urcosuyo 
y umasuyo constituían dos bandos aparentemente 
rivales. Recibían el nombre de urcosuyos los que vi-
vían en las partes altas, en las mesetas, en las laderas 
y en las cimas de los cerros; y umasuyos los que habi-
taban en las bajas, a orillas de los lagos. Pero según 
otros informantes indígenas, urcosuyo era por igual 
la designación dada a la “gente varonil esforzada”; 
y umasuyo a “lo femenino y no para tanto” (Bouysse 
Cassagne 1987, 1988; , p. 290). Estaban organizados 
en sayas y cada una tenía un gobernador o curaca, a 
la vez esta se subdividia en ayllus y en agrupaciones 
llamadas huarangas (de mil) y pachacas (de 100), 
conformadas por familias nucleares. Una saya tenía 
su parte anan o superior y urin o inferior. Bouysse 
Cassagne (1987) propone que anan y urin vivían en 
territorios intercalados, siendo que en cada parcia-
lidad se encontraban representantes de una y otra 
saya para evitar sus ambiciones expansivas. La et-
nohistoria nos muestra datos interesantes de cómo 
cada una de las sayas se diferenciaba de las otras en 
los colores del traje, adornos, tocados que usaban y 
por su identidad propia. Es decir que sus trajes deli-
mitaban también fronteras espaciales. Las sayas po-
dían tener enclaves dentro de la misma nación o de 
otras naciones y vivían en rivalidad y competencia 
ritual armoniosa (Ibid, p. 40–41).

Debido a que todavía son pocas y limitadas las 
investigaciones arqueológicas sobre los denomina-
dos “Señoríos” creemos que es necesario un análisis 
de mayor profundidad para poder inferir los prin-
cipios de organización del ayllu preinkaico. No de-

bemos olvidar que el control que ejercían los Inka 
sobre los ayllus tuvo repercusiones en la forma de 
organización y en la redistribución de los recursos. 
Tampoco se conocen a profundidad las repercusio-
nes del carácter mercantil introducido en los ayllus 
durante la conquista española. Las comunidades 
fueron el producto de la reunión o reducción de 
varios ayllus que vivían originalmente en patrón 
disperso, primero en tiempo de los Inka como en el 
caso de los Lupaca y Carangas (Hyslop 1984; Riviere 
1986) y posteriormente en la colonia mediante la 
creación de pueblos que subsisten hasta la actuali-
dad (Espinoza Soriano 2003).

¿Cuál sería la forma original de los ayllus y la 
marka antes de los Inka? Consideramos que facto-
res relacionados a la organización social de los an-
tiguos ayllus brindan indicios sobre su forma orgá-
nica y posible funcionamiento en el pasado. La di-
versidad en la composición de los ayllus y el ritual es 
una característica primordial en las markas6 o cen-
tros religiosos - sagrados y que se intenta identificar 
en el registro arqueológico (Albarracín Jordán 1996; 
Bauer y Stanish 2001; Goldstein 2000, 2005; Janusek 
2006; Janusek y Blom 2006). También era una par-
te importante del modelo “archipiélago” de Murra, 
en el que los territorios distantes colonizados por 
los núcleos del Altiplano estaban compuestos por 
colonias de “islas multiétnicas” esparcidas en los va-
lles en función de los recursos. Podemos considerar 
que la base de la estructura social y dualista de todo 
el sistema de ayllu y markas dependía de la diversi-
dad en su composición, su dinámica y de su unión 
en centros religiosos de rituales y de pereginación. 
A partir de esta orientación podemos hablar de una 
comprensión distinta del uso e interpretación del 
espacio en la constitución de las sociedades Andi-
nas. 

Analizando la limitada literatura arqueológica 
existente sobre el origen y desarrollo del sistema 
de organización social en los Andes consideramos 
los ensayos de interpretación que visualizan a Tiwa-

6 Hacia el siglo XVII los pueblos de reducción y las doctrinas cobraron 
importancia como eje organizativo de los ayllus y sus autoridades, 
Harris (1997) nombra el rito actual de los mojones de Yura como co-
rrespondiente a la unidad creada entorno al centro sagrado: la marka.  
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naku como un imperio producto de un largo proce-
so evolutivo. En su época V de expansión Tiwanaku 
habría desarrollado un proceso de poblamiento 
mediante colonias enviadas hacia el Altiplano y los 
valles orientales y costeros. Esta percepción frag-
mentaria perdura e influye todavía en la investiga-
ción arqueológica como podemos ver en los mode-
los de explicación de esta sociedad resumidos por 
Janusek (2004b, p. 58).

 1. Tiwanaku como un centro ceremonial e ícono 
religioso.  
2. Tiwanaku como un estado político autóctono
3. Autonomías locales y el estado segmentario 
de Tiwanaku
La interpretación de Tiwanaku ha seguido un ci-

clo que se inicia con la visualización del sitio monu-
mental como un centro ceremonial, continúa con la 
percepción de Tiwanaku como un estado político 
autónomo, luego como el producto de autonomías 
locales y la formación de un estado segmentario, fi-
nalizando nuevamente en el planteamiento prima-
rio de Tiwanaku como centro ceremonial (Janusek 
2006).

En el primer modelo una de las interpretaciones 
clásicas sobre Tiwanaku fue que el sitio constituyó 
un centro ceremonial de peregrinaje y por lo tanto 
de confluencia temporal de peregrinos. También 
un centro de irradiación de una religión panandina  
sin mayor concentración de poder (Janusek 2004b, 
pp. 58–61).

En el segundo modelo de Tiwanaku como un 
estado político autónomo, el sitio esta considera-
do como un asentamiento densamente habitado, 
centro de una civilización de origen aymara (Ibid.).  
Fue Arthur Posnansky en su larga trayectoria quien 
difundió la idea de Tiwanaku como la cuna de la 
civilización, aunque no pudo reconocer el carácter 
urbano del asentamiento y por su postura racista 
negaba a los aymaras como herederos de esta cul-
tura. Fue también Posnansky mediante la produc-
ción de una nutrida literatura quien  desarrolló los 
símbolos y las posturas nacionalistas sobre Tiwa-
naku y Bolivia (Posnansky1945). Posteriormente 
Ponce Sanginés trató de demostrar que Tiwanaku 

fue un centro  densamente poblado y capital de 
un estado imperial que se expandió militarmente 
en gran parte de Bolivia, Perú, Chile y la Argentina 
(Ponce Sanginés 1981). La postura nacionalista fue 
fuertemente controlada, desarrollada y promovida 
por el estado boliviano, constituyó el referente del 
pasado y también académico con mucha influencia 
en las investigaciones que se desarrollaron en re-
giones alejadas donde se presentaba la existencia 
del estilo decorativo de Tiwanaku como la presen-
cia estatal de un imperio (Kolata Ed. 1996, 2003). La 
representación de Tiwanaku como un estado alta-
mente centralizado enfatiza el poder de las élites 
y su autoridad política y religiosa en la sociedad, la 
influencia fuera del centro político se desarrollaría 
mediante caravanas llameras y el establecimiento 
de colonias y de relaciones de clientelismo con las 
élites (Janusek 2004b, pp. 61–70; Kolata 1993). En 
este modelo el territorio periférico en relación al 
centro civilizador es un espacio lejano, desconoci-
do y aislado. Este tipo de interpretaciones han sido 
ensayadas para los pocos centros Tiwanaku inves-
tigados en el valle de Cochabamba, y en la costa 
del Pacífico en los valles de Moquegua, Iquique, 
Osmore, Arica y San Pedro de Atacama.  La expan-
sión de Tiwanaku se vislumbra a partir de la guerra 
(Ponce 1981), el clientelismo y establecimiento de 
colonias (Kolata 1993), la creación de enclaves para 
la explotación de pisos ecológicos favorables para 
la agricultura (Mujica 1985) y el envio de grupos 
exploratorios y diásporas (Goldstein 2005; Owen 
2005). El modelo expansivo resulta ilustrativo de 
un supuesto sacrificio emprendido por los nuevos 
colonos debido a que las diásporas y oleadas pobla-
cionales habrían sido dispersas desde Tiwanaku en 
forma traumática hacia regiones lejanas en busca 
de trabajo y/o de ambiciones coloniales, quedando 
la memoria colectiva y los mitos del hogar ancestral 
para el mantenimiento de una conciencia étnica 
pacífica con los grupos locales. Las nuevas inves-
tigaciones en los valles costeros del Perú intentan 
reforzar el modelo interpretando el poblamiento 
de la costa por oledadas migratorias que arrivan 
a territorios supuestamente despoblados (donde 
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existe una tradición temprana denominada Hua-
carane, ver Goldstein 2000) y a la secuencialización 
unilineal de tradiciones culturales que fueron co-
existentes, de acuerdo a fechados radiocarbónicos 
en tiempos de Tiwanaku como Omo, Chen Chen, 
Tumilaca y Huari (Owen 2001; Owen y Goldstein 
2001). Un problema  similar se ha identificado en el 
Valle de Azapa, donde Cassman (2000), mediante 
un estudio de 900 textiles provenientes de los sitios 
Azapa- 140, Azapa- 71 y Playa Miller 9, identificados 
como Tiwanaku y asociados a los estilos Cabuza, Lo-
reto Viejo, San Miguel, Maytas, Chiribaya y Desarro-
llo Regional, mediante nuevos fechados radiocar-
bónicos sitúa a los estilos nombrados entre el 900 y 
1 400 d.C, siendo temporalmente contemporáneos. 
La investigación de la manufactura y elementos de 
teñido de textiles no confirma la existencia de colo-
nias enviadas, sinó el desarrollo de grupos locales 
que se interrelacionaban con diferentes regiones 
(Cassman 2000). Resultados similares se han alcan-
zado en análisis de distancias biológicas  de rasgos 
no métricos dentales (Sutter 2006).  

En síntesis podemos considerar que los mode-
los de expansión estatal de Tiwanaku se basan en el 
concepto de “lo Andino”, como un paisaje cultural 
único, que no cambia ni en la distancia ni en el tiem-
po. Estas tendencias han inhibido la identificación 
de la variabilidad cultural del Altiplano, valles, selva 
y costa, homogenizándose el pasado y comparán-
dolo continuamente con la teoría de origen y ex-
pansión del estado de occidente (Albarracín Jordán 
1996; Van Buren 1996). La visión Tiwanaku centrista 
y de “lo Andino” no contemplan la existencia de de-
sarrollos sociales previos, paralelos y posteriores a 
Tiwanaku, ni la presencia de sitios y desarrollos cul-
turales poco conocidos entre Tiwanaku y las regio-
nes llamadas periféricas (Goldstein 2000), tampoco 
la investigación de estas entidades originales como 
componentes esenciales de las formaciones socia-
les precolombinas.

Una excepción a los modelos nombrados es el 
denominado modelo “status quo” o de autono-
mias locales y el estado segmentario de Tiwanaku 
(Higueras 1996; Janusek 2004, p. 70), que parte de 

identificar la integridad de la formación y la conti-
nuidad en el patrón de asentamiento y ocupación 
de los desarrollos locales (Albarracín Jordán 1996; 
Bermann 1996; Browman 1984; Higueras 1996; 
Janusek 2004; Nuñez y Dillehay 1979). Este mode-
lo sin embargo considera a los grupos autónomos 
como poco integrados y desarrollados, razón por la 
que Tiwanaku se convertiría en su eje como centro 
de poder y desarrollo artesanal para la distribución 
de objetos preciados. 

A diferencia de este planteamiento proponemos 
que diferentes grupos desarrollados en relación y 
fuera de la influencia de Tiwanaku del Altiplano y 
los valles formaron centros religiosos y de peregri-
nación desde tiempos de Desarrollos Regionales 
en el Altiplano central, con núcleos urbanos que 
unían a diferentes asentamientos rurales de regio-
nes cercanas y alejadas conformando comunidades 
sociopolíticas mayores e integradas por grupos de 
diferentes procedencias.

La investigación arqueológica hasta el momento 
no ha podido definir si la conformación de los cen-
tros de poder, y por lo tanto la estructura social uni-
ficadora del ayllu, fue de caracter eminentemente 
político o religioso, planteandosé la posibilidad de 
investigar los centros de poder desde una perspec-
tiva económica administrativa y también religiosa. 

Teoría del lugar central
Una forma de comprender la formación de lugares 
centrales y sus características económicas y geográ-
ficas en arqueología a sido la utilización de la teoría 
de los lugares centrales creada por el geógrafo ale-
mán Walter Christaller en los años 1930. Esta teoría 
tenía la finalidad de explicar la evolución, el espa-
ciamiento y funciones de las ciudades y pueblos del 
sur de Alemania, para ello se buscaban reglas que 
permitan determinar el tamaño, número y distribu-
ción de los pueblos y sus jerarquías en función del 
mercado. Se planteaba que en un paisaje uniforme, 
sin montañas, ríos ni variaciones en la distribución 
de los suelos y recursos, el patrón espacial de los 
asentamientos sería totalmente regular (Renfrew y 
Bahn 1998, p. 167). Christaler trató de identificar los 
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factores de orden y regularidad mediante los cuales 
los pueblos y sus centros de comercio y servicio se 
desarrollaron, considerando factores de costo y dis-
tancia. Un lugar central era un punto nodal que ser-
vía a sus regiones aledañas proporcionando bienes 
y servicios, estos serían adquiridos del lugar central 
más cercano de manera que las demandas de to-
dos los lugares centrales sean similares y ninguno 
de los lugares centrales tenga un mayor beneficio. 
De acuerdo con esta teoría, la formación de lugares 
centrales correspondería a sistemas de uso del es-
pacio en los que las actividades económicas regio-
nales son centralizadas por razones de administra-
ción de los recursos de manera equidistante (Flan-
nery 1972, 1976). La localización de los lugares cen-
trales debería ser uniforme en áreas preferenciales 
para la agricultura y ganadería, donde la economía 
regional se centralizaba y la toma de dediciones era 
fundamental. La forma de plasmar gráficamente el 
modelo es mediante la superposición horizontal de 
hexágonos que tenían los lugares centrales en sus 
vértices, a la vez se encontraban vertilcalmente es-
tructurados por el hecho de que todos los lugares 
de mayor orden suplían de mercancías a los de me-
nor orden  formando jerarquías.  

Carol Smith (1974) resume las siguientes condi-
ciones para el cumplimiento del modelo del lugar 
central:

a. El mercado esta integrado y es parte de una 
región como sistema
b. Los mercados centrales existen con el propó-
sito expreso de facilitar el intercambio mercantil 
y estan localizados para minimizar los efectos de 
distancia 
c. El paisaje es uniforme y tiene facilidades de 
transporte hacia todas las direcciones
d. La población y las ventas estan distribuidas 
uniformemente en los mercados de la región    
e. Los abastecedores de mercados son especia-
listas y buscan la minimización de costos
f. Los abastecedores son numerosos y competiti-
vos reuniendo todos los requisitos de la deman-
da  (Smith 1974, pp. 168-169)
Las condiciones para el cumplimiento de la teo-

ría de lugares centrales rara vez se encuentran en el 
mundo real pero su utilidad está en la estimación 
de cambios en sus supuestos. 

Existen varios cuestionamientos a la utilización 
de la teoría del lugar central en arqueología entre 
los cuales el de mayor importancia radica en que 
esta sería aplicable solo a economías de mercado. 
Otra dificultad de su aplicación se encuentra en que 
la jerarquía de los centros debería basarse en los ti-
pos de bienes y servicios ofrecidos aspecto que di-
fícilmente puede ser inferido desde la arqueología 
(Smith 1979, p. 114).

Centros Andinos como centros ceremoniales de pe-
regrinación y lugares de culto
Janusek (2004b, p. 43) identifica a las markas como 
centros ceremoniales de peregrinación habitados, 
con poblaciones que fluctuaban significativamente 
en el lapso del ciclo anual, citando el ejemplo actual 
de las poblaciones de Tiwanaku y Jesús de Macha-
ca, a los que podríamos añadir muchas otras que 
anualmente congregan a miles de peregrinos que 
llegan a los pueblos para la celebración de grandes 
festividades religiosas.  

En tiempos pasados la ritualidad ligada al pai-
saje sagrado de los centros Andinos condicionaba 
una serie de festividades posiblemente relaciona-
das a la cosmología y el  ciclo agrícola. Los centros 
ceremoniales Andinos como lugares de culto repre-
sentaron los loci de ritos, sacrificios y otras activida-
des religiosas y podían ser parte de lugares de culto 
natural y/o de huakas (rasgos naturales y lugares 
de origen sagrados como fuentes de agua, rocas, 
montañas) y paisajes imbuidos de santidad y po-
der  (Silverman 1994, p. 2). Estos centros mantenían 
poblaciones permanentes y también congregaban 
temporalmente a peregrinos de diferentes regio-
nes constituyendo un importante potencial para la 
constitución de ciudades. Un elemento importante 
en la congregación para los rituales es que el pere-
grinaje se asociaba a una práctica común religiosa 
y a la vez a la representación simbólica del lugar de 
origen de los peregrinos mediante símbolos de ico-
nografía y mitos de las áreas de donde venían los 
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peregrinos (Ibid. 3). Otras funciones de importancia 
que han sido verificadas en ciudades inkaicas son la 
afluencia de pobladores para trabajos temporales 
de mita (trabajo comunal agrícola por turnos), en 
los que se realizaban fiestas de redistribución de co-
mida y bebida promocionadas por el representante 
del Inka, asentamientos temporales fundados para 
actividades artesanales y ciudades dedicadas a la 
religión como Copacabana y la Isla del Sol donde se 
movieron poblaciones completas desde lugares le-
janos (Bauer y Stanish 2001; Pärssinen 2005, p. 91).  

Un resabio de estas formas de congregación ri-
tuales y de intercambio son también las ferias de 
intercambio de productos que pueden durar va-
rios días y ser de carácter semanal o anual, tienen 
la finalidad de lograr la acumulación de diferentes 
productos traídos de lugares distantes para su dis-
tribución e intercambio. Muchas ferias  se realizan 
hasta el día de hoy por su capacidad de concentrar 
miles de personas en poblados que el resto del año 
quedan casi vacios. Las ferias logran el encuentro 
y congregación de varios grupos de regiones aleja-
das. Wrigley (1919, p. 69) describe la feria de Huari 
en la cuenca sur del Lago Poopó como uno de los 
mejores ejemplos de las grandes ferias de los An-
des centrales. Este investigador describió la feria 
de la siguiente manera, anualmente cuatro sema-
nas después de la Semana Santa Huari congregaba 
hasta 10 000 personas participantes, para la cual se 
preparaban hoteles, tiendas, puestos de venta de 
coca, entre otros. Debido a la proliferación de gente 
y ganado (6 490 caballos, mulas,  burros y bueyes) 
se comicionaba a 25 soldados y 200 indígenas para 
evitar problemas de cualquier tipo. Entre 7 y 8 000 
personas se encargaban de atender en la feria. Los 
visitantes venían de lugares alejados como Salta y 
La Quiaca trayendo ganado, de los valles de Tupiza 
y Sucre con granos, vino de Cinti, coca y frutas de 
Mizque, azucar, arroz y brandy de Santa Cruz y pro-
ductos como lana, plata y chuño (papa deshidratada 
por congelamiento) del Altiplano sur. Desde La Paz, 
Oruro y Potosí se enviaban productos de origen eu-
ropeo. El mismo investigador (Wrigley 1919, p. 70) 
describe la feria de Cliza en el valle de Cochabamba 

como un ejemplo representativo de una feria sema-
nal de menor alcance regional. Esta población por 
su situación estratégica en el valle recibía en su feria 
los productos del Altiplano (papas y productos de la 
ganadería de camélidos) y productos tropicales de 
las tierras bajas.  

Al cumplir los centros ceremoniales Andinos y 
las ferias una serie de funciones sociales, econó-
micas y rituales resultan fundamentales como loci 
comparativo para el estudio de ¿Cuando se forma-
ron?, ¿Como se formaron? los centros precolobinos 
y quienes participaron de estos a nivel individual 
o de grupos (Silverman 1994), además de existir la 
posibilidad de inferir cual fue la forma de su funcio-
namiento económico y su poder político. 

En la presente tesis partimos de la premisa de 
que en el Altiplano y los valles se desarrollaron di-
versas sociedades contemporáneas y paralelas a 
Tiwanaku en poder y autonomía, sin existir vacios 
ni zonas periféricas en un medio ambiente alta-
mente intervenido por el hombre (Erickson 2000). 
Planteamos también que el modelo de autonomías 
locales fue característico también de diversas socie-
dades que desarrollaron su cultura compartiendo la 
ideología de Tiwanaku y la forma social del ayllu y 
la marka . 

Los ayllus dispersos se reunían periódicamente 
en markas o lugares poblacionales de mayor exten-
sión para efectuar diferentes actividades rituales y 
de intercambio conformando centros demográfi-
camente dinámicos, con poblaciones temporales 
que cumplían ciclos de afluencia y éxodo al igual 
que en Tiwanaku (Janusek y Bloom 2006, p. 250) 
pero dentro de los marcos de poderes locales.  Las 
condiciones semidesérticas del Altiplano, los siste-
mas productivos a nivel de paisajes y la distribución 
heterogénea de los variados recursos de valles y 
tierras bajas hacen que muchas de las poblaciones 
actuales y en el pasado mantengan un patrón de 
poblamiento disperso que confluye en centros po-
blacionales, comerciales y de pergrinación mayores. 
Los poblados principales mantienen una dinámica 
social compleja, fluctuante y que forma parte de las 
actividades cotidianas mediante la realización de 
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festividades y ferias periódicas, las que permitie-
ron en el pasado relacionar a poblaciones rurales 
y alejadas. Los centros Andinos se rigieron en este 
sentido dentro de una lógica social de encuentros 
de intercambio de productos, comunicaciones y 
de culto a los dioses ancestrales en rituales y fiestas 
de redistribución (Albarracín Jordan 1996, Bauer y 
Stanish 2001; Janusek 2002, 2003, 2004 a, 2004 b, 
Janusek y Bloom 2006, Pärssinen 2005).       

Un nuevo planteamiento debe considerar la for-
mación de lugares estratégicos y centrales en los 
Andes desde una perspectiva distinta, correspon-
diente a sistemas de uso de paisajes en los que las 
actividades rituales y económicas de diferentes es-
calas geográficas se centralizaban por razones logís-
ticas de distancia-altura en una topografía abrupta, 
de administración de variados recursos ecológicos 
y principalmente ideológicas de unificación, me-
diante la realización de grandes rituales de redistri-
bución de los recursos. Los centros rituales consti-
tuyeron puntos de reunión para la administración 
de la producción local, regional y su distribución a 
distancia dentro de un ambiente de alta diversidad 
ecológica y cultural. En los centros se efectuaba el 
intercambio de bienes de toda clase (suntuarios o 
no) la recepción y circulación de información, todo 
esto articulado por rituales en los que se manifesta-
ban también las diferencias de origen de los parti-
cipantes. En esta proyección hipotética los caminos 
y las caravanas de llamas, como ejes articuladores 
de los centros jugaron un papel fundamental para 
la territorialización, la comunicación y la distribu-
ción de recursos. Los centros se originaron como 
pate de la articulación de sistemas productivos y de 
unificación ideológica locales de altiplanos y valles, 
adoptando la religión Tiwanaku a su manera y en 
relación a sus circuitos de initercambio y esferas de 
interacción. Las relaciones entre los centros confor-
maron complejas redes de centros intercomunica-
dos que se relacionaban en enormes extensiones 
entre el Altiplano, valle y tierras bajas. 

Es muy probable que este sistema se haya inicia-
do en el periodo Formativo (Ibarra Grasso y Quere-
jazu Lewis 1986; Lynch 1983; Janusek 2004a), pero 

debido a que todavía conocemos muy poco sobre 
la expansión de las tradiciones formativas más allá 
del Altiplano y de que sus artefactos presentan ho-
mogeneidad general en su confección y decora-
ción, se necesitan mayores investigaciones que per-
mitan verificar la variabilidad de estilos formativos 
y si el proceso de formación de ayllus y el control, 
explotación e intercambio de recursos se inicio en 
el Formativo. 

   En el periodo de Desarrollos Regionales Tem-
pranos (aprox. 300 a 900 d.C), la proyección de 
Tiwanaku como un estado territorial y centro civi-
lizador del Altiplano impide reconocer desarrollos 
paralelos de lugares centrales y ayllus dispersos que 
debían unirse en la práctica de una tradición a nivel 
religioso, constituyendo a la vez otras tradiciones 
contemporáneas. La explicación de este fenómeno 
de unificación social religiosa se encontraría en el 
amplio desarrollo de la agricultura de terrazas por 
regadío que se difundió ampliamente y creó los ex-
cedentes necesarios para la producción, almacena-
je e intercambio de productos a grandes distancias, 
mediante la utilización de caravanas de llamas. Es 
posible que en esta época la territorialidad disconti-
nua y compartida fuera ejercida entre los núcleos o 
cabeceras del Altiplano y los valles de arriba a abajo, 
viceversa y desde todo lugar central (markas) hacia 
otros similares en diferentes direcciones. Para po-
der comprender esta concepción del espacio seria 
necesaria la reconstrucción de una especie de ma-
pas mentales de organización espacial7, en los que 
la definición de territorio se articulaba a partir de hi-
tos y lugares sagrados (huacas), recordados en lar-
gas horas de ch´allas rituales (Abercrombie 1986). 

Desde este punto de vista los lugares centrales 
aglutinaban a los pobladores de un ayllu a partir de 
su huaka o ancestro tutelar y compartían un espa-
cio central o “axis mundi” con cualquier otro grupo 
venerando también su huaka mediante relaciones 
de reciprocidad ritualizadas por la ideología Tiwa-
naku (Albarracín Jordán 1996, p. 205; Janusek 2002, 
2004 a y b, Janusek y Bloom 2006; Kolata 2003). Este 

7 Como bien recuerda Harris (1997:367) los psicólogos han demostrado 
que los humanos comúnmente representamos el espacio en que vivi-
mos a través de mapas mentales basados en relaciones topológicas.  
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sistema de unificación religiosa explicaría la pro-
fusión de estilos cerámicos locales relacionados al 
estilo Tiwanaku en el área central de esta tradición, 
como elemento crítico en la creación y reproduc-
ción de límites sociales (Janusek 2002, p. 54). A nivel 
del Altiplano, los valles y las tierras bajas se presenta 
este mismo fenómeno en cada región y sus lugares 
centrales, mediante la manifestación de tradiciones 
arqueológicas que producían, copiaban el estilo 
Tiwanaku y a la vez mantenían otros contemporá-
neos o por lo menos  persistía la confección de va-
sos rituales, kerus y tazones. 

En esta dinámica la relación selva, valles y Alti-
plano fue fortalecida y fuertemente ritualizada no 
solamente por Tiwanaku, sinó también por tradi-
ciones culturales poco conocidas debido a la falta 
de investigaciones. Debemos indicar nuevamente 
que las características de cada centro y sus mani-
festaciones variaron de lugar en lugar por el tipo de 
recursos y la explotación del paisaje, los rituales y 
principalmente por las tradiciones culturales que 
componían los centros. 

El colapso de este sistema integrado por la ideo-
logía Tiwanaku y otras contemporáneas puede ser 
atribuido a problemas políticos, cambio de la ideo-
logía preponderante y guerras que determinaron 
el reordenamiento en agrupaciones sociales dife-
renciadas y confederaciones que se enfrentaron en 
guerras regionales características del periodo de 
Desarrollos Regionales Tardíos (Albarracín Jordán 
1996, p. 223; Kolata 1993, p. 284). El equilibrio man-
tenido por la ideología de Tiwanaku fue rebasado 
por los intereses regionales y locales de los ayllus. 
Es posible que los ayllus y la producción económi-
ca se rearticularon en función de los grupos locales 
confederados y formando alianzas regionales en 
tiempos de Desarrollos Regionales Tardíos. Este pa-
norama fue aprovechado por los Inka en su expan-
sión al sur para profundizar las diferencias entre los 
grupos confederados, crear alianzas y cambiarlos 
de sus lugares de origen (como mitmaqunas) con 
la finalidad de crear la paz social que permita la ex-
tracción de impuestos de producción y de trabajo. 
Los españoles posteriormente aprovecharon este 

sistema adaptándolo a la producción minera y a la 
unificación forzada de la religión católica.       

En síntesis podemos decir que la permanencia 
y/o el cambio o persistencia de un lugar central ri-
tual en el tiempo es importante para comprender los 
cambios de las tradiciones políticas y religiosas que 
articularon a varios ayllus en diferentes momentos 
y que conformaron la territorialidad de las regiones. 
Los lugares centrales rituales constituyeron núcleos 
de intercambio y de interconexión ecológica entre 
diferentes regiones y tradiciones culturales, desde 
épocas tan tempranas como el Formativo, cuando 
se empezó a movilizar e intercambiar productos 
a grandes distancias. Las posiciones y el carácter 
estratégico de los lugares centrales cambiaron de 
acuerdo al carácter económico, político e ideológi-
co que tenía cada una de las regiones en el tiempo 
y la influencia de las tradiciones locales.  Los centros 
rituales Andinos se rigieron en este sentido dentro 
de una lógica social de encuentros de intercambio 
de productos, comunicaciones y de culto. 

En el caso de nuestra zona de estudio, la impor-
tancia histórica y política de las poblaciones de la 
cuenca sur del Poopó fue resaltada en los documen-
tos coloniales, siendo Huari, Condo, Quillacas, Pam-
pa Aullagas continuamente mencionadas como las 
markas, cabeceras o centros de  otras poblaciones 
alejadas localizadas en la Puna y en los valles (Ba-
rragán y Molina 1987). Partimos de la hipótesis de 
que estas poblaciones y regiones constituyeron los 
lugares centrales rituales en un largo proceso desa-
rrollado en el tiempo. La investigación arqueológi-
ca de los mencionados centros debería proporcio-
narnos los indicios de cultura material necesarios 
para comprender el proceso de constitución social 
del ayllu, las marcas y sus transformaciones. Consi-
derando la marka y sus ayllus como una expresión 
Andina de lugar central se presentaban varias posi-
bilidades para su investigación a partir de un análi-
sis retrospectivo y arqueológico.

2.3 Interrogantes de la investigación

Un postulado hipotético primario de nuestro traba-
jo fue el planteamiento del estudio de la formación 
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de lugares centrales, considerando la posibilidad de 
que en la cuenca sur del Lago Poopó habrían existi-
do importantes centros político-económicos a par-
tir de desarrollos locales, como lo sugerían los do-
cumentos etnohistóricos. La primera pregunta del 
trabajo estaba orientada entonces a responder: ¿En 
qué momento o momentos se habrían constituido 
los “lugares centrales”?, ¿Cuáles fueron sus caracte-
rísticas?, ¿Porqué se localizaron donde estaban? Si 
los centros se constituyeron en lugares estratégicos 
de recursos o rituales ¿Sería posible que se hayan 
mantenido en el tiempo por cientos y quizás miles 
de años, concentrando las evidencias materiales 
fundamentales para la investigación también de 
sus relaciones con otros centros?

Información proporcionada por Patrice Lecoq 
(1991, 1999) sobre la región Intersalar de Uyuni y 
Coipasa y los valles de Potosí (2002) evidencia la 
formación de conglomerados poblacionales en 
tiempos del Horizonte Medio (500–1000 d.C, ver 
infra), los que aparentemente permanecerían en 
un mismo patrón de asentamiento durante largos 
periodos, sin mayores cambios, en sectores don-
de la presencia de agua y microclimas apropiados 
para el hábitat estaban asociados. Este momento 
se caracterizaría también por un aumento pobla-
cional significativo y por que las tradiciones locales 
desarrollaron importantes relaciones con la cultura 
Tiwanaku y otras tradiciones de los valles, mediante 
el trafico de caravanas de llamas. Esta especie de lu-
gares centrales compartidos por diferentes tradicio-
nes culturales se habrían conglomerado en torno a 
la explotación de los extensos recursos de salares y 
el aprovechamiento de la agricultura regional, me-
diante la implementación de tecnología de produc-
ción agrícola y el almacenamiento de la producción 
para el intercambio. ¿Sería posible identificar este 
tipo de centros o similares en la cuenca del Lago Po-
opó y cuales serían sus principales funciones?

Si bien la región Intersalar representaba un im-
portante atractivo por su abundante sal, la cuenca 
del Lago Poopó posee también recursos claves de 
caza, pesca, minería y agricultura. La abundante 
avifauna de flamencos del Lago Poopó esta con-

siderada como una de las de mayor riqueza junto 
a sus decrecidos recursos pesqueros (Rocha et al.  
2002). Por otra parte en la porción sureste del lago 
se localizan una serie de poblaciones vinculadas a la 
industria minera: Machacamarca, Poopó, Huanuni, 
siendo esta una región de tradición minera desde 
tiempos anteriores a la colonia (Ibid.). La agricultura 
de la quínoa es otro recurso de importancia produ-
cido en los inmensos arenales de la margen sur del 
Lago Poopó, posiblemente estuvo enriquecida en 
tiempos precolombinos por la agricultura en terra-
zas, de las que existen extensas plataformas en las 
serranías. Considerando los importantes recursos 
de la región pudimos inferir la existencia de impor-
tantes centros precolombinos en el área, los que a 
la vez deberían articularse mediante el comercio 
e intercambio. Es importante recordar que los tra-
bajos de Lecoq no poseen un registro completo 
para los periodos Arcaico y Formativo en la región 
Intersalar debido a que sus prospecciones fueron 
selectivas, aspecto que muestra un aparente vació 
entre estas épocas tempranas y la aparición de los 
primeros núcleos poblados. Trabajos de cobertura 
sistemática en la cuenca del Lago Poopó deberían 
permitirnos identificar mayores evidencias de po-
blamiento temprano. Teniendo un registro comple-
to del proceso de poblamiento de la cuenca sur del 
Lago Poopó podríamos conocer la relación de con-
tinuidad y/o cambios en el patrón de asentamiento 
y en la formación de los lugares centrales en largos 
períodos de tiempo. También deberíamos investi-
gar cómo estos centros pervivieron o si fueron cam-
biando en el tiempo.

Debido a la circumscripción de los recursos a 
determinados nichos ecológicos, la identificación e 
investigación de lugares centrales en el patrón de 
asentamiento sería determinante para responder: 
Si existieron lugares centrales en relación a deter-
minados recursos, ¿Cuáles eran las relaciones entre 
los centros y sitios adyacentes o distanciados?, ¿Las 
poblaciones se incrementaron para la formación de 
lugares centrales?, ¿En que forma y en que época?. 
Otro tipo de preguntas surgirían a partir de analizar 
las posibles relaciones entre los lugares centrales, 
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sus alrededores y zonas alejadas. Con la posibilidad 
de responder estas preguntas éramos concientes 
también de que la forma de relacionamiento en-
tre los desarrollos locales y otras tradiciones en la 
región deberían ser cabalmente comprendida por-
que es en este momento histórico, llamado Desa-
rrollos Regionales Tempranos (300–900 d.C), cuan-
do se implementan sistemas agrícolas a gran escala 
con mejoramientos tecnológicos en la producción 
y en el almacenamiento (Lecoq 1991, 1999, 2002), 
aspecto que dio lugar a una significativa acumula-
ción de productos para el intercambio. De haber 
existido estas relaciones de intercambio y recipro-
cidad ritual deberían reflejarse también en centros 
rituales (Morris 1978).

Por otra parte pensamos que los lugares centra-
les conformaban una inmensa red de intercambio 
que articuló diferentes regiones y unidades socio-
políticas del Altiplano, valles y selva utilizando com-
plejas redes de caminos en diferentes momentos 
de tiempo. Tanto Browman (1984), como Núñez y 
Dillehay (1979), habían planteado la importancia de 
las caravanas de llamas para la circulación e inter-
cambio de bienes a grandes distancias, pero se ha-
bían ocupado de tratar de identificar y comprender 
rutas principales como vías de transporte y centros 
o ejes de articulación estandarizados (como pobla-
dos de estaciones de trenes según Lynch 1983), 
considerando que el sistema estaba gobernado 
por Tiwanaku. En la zona de la cuenca del Lago Po-
opó deberían existir manifestaciones de alianzas y 
desarrollos culturales locales que también habrían 
participado de grandes ejes de distribución y redis-
tribución de recursos, pero basados en tradiciones 
locales y en el funcionamiento de diferentes redes 
de centros rituales y caminos. La existencia de un 
gran horizonte de sitios formativos Wankarani que 
abarca el Altiplano de Oruro  hasta el valle de Co-
chabamba fue identificada por Ibarra Grasso en la 
década de los 50´s y debe ser el antecedente de las 
relaciones de caravanas llameras entre el Altiplano, 
los valles y tierras bajas (Ibarra Grasso y Querejazu 
Lewis 1986).

Una posibilidad interesante desde nuestro 
punto de vista era que Tiwanaku de Cochabamba 
(considerando a esta como una tradición local con-
formada a su vez por varias regionales) habría in-
teractuado con las regiones del Lago Poopó desde 
los valles, en forma inversa al modelo archipiélago. 
Esta hipótesis respaldaría la propuesta de Lecoq y 
Céspedes (1997c) y Browman (1984) en el sentido 
de que Tiwanaku de Cochabamba llegó a consti-
tuir un poder político y económico independiente 
de Tiwanaku del Lago Titicaca en sus epocas IV y 
V, que se expandió a los valles del sur. Para el caso 
de la cuenca del Lago Poopó podríamos considerar 
que su influencia también se habría dirigido del va-
lle de Cochabamba hacia el Altiplano central. Esta 
posibilidad también podría interpretarse como la 
continuidad de relaciones locales de arriba – aba-
jo y viceversa, provenientes del Formativo en la re-
gión. Este planteamiento no excluye las relaciones 
con otras tradiciones culturales locales, como Yura, 
Huruquilla Puqui, e incluiría también vínculos con 
sociedades de las tierras bajas (Alconini 1988; Rive-
ra 2004). En todo caso la base para una adecuada 
descripción de los procesos culturales en el área de 
estudio sería el análisis y descripción de las tradicio-
nes locales, que permitiría evaluar los logros locales 
en relación a lo importado, mestizado e intercam-
biado.  

Para la época de Desarrollos Regionales Tardios 
y los Inka, la respuesta a las preguntas preceden-
tes nos permitiría reconocer con mayor facilidad 
el proceso de desarrollo local y la llegada Inka a la 
región, a qué lugares se dirigieron y porqué. Dónde 
se instalaron tambos y centros administrativos en 
la región de la cuenca sur del Lago Poopó y las res-
pectivas implicaciones políticas. Para responder es-
tas preguntas deberíamos identificar los principales 
ramales de caminos Inka y los tambos y sitios aso-
ciados a estos, también sería importante analizar su 
posición en relación a sitios de ocupación prece-
dentes, caminos preincaicos y los recursos natura-
les del área para contrastar esta información con los 
documentos históricos y verificar la importancia de 
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la población de Quillacas como el principal centro 
de las épocas Inka y Colonial. 

2.4 Diseño de investigación

Para poder responder las interrogantes sobre la 
constitución y desarrollo de los lugares centrales, 
así como sus cambios en el tiempo propuse la in-
vestigación del patrón de asentamiento a nivel re-
gional en sectores donde la documentación etno-
historica y las evidencias arqueológicas indicaban 
la formación de “Lugares centrales (markas) y tam-
bos” en la cuenca sur del Lago Poopó. Aunque esta 
primera decisión se encontraba influenciada por la 
tradición de la practica arqueológica en Tiwanaku 
esta expectativa no se podía cumplir en Quillacas, 
primero porque el gran centro Inka que existió en 
el lugar fue impactado por los españoles que cons-
truyeron la población colonial sobre asentamientos 
precedentes; y segundo, las características de varia-
bilidad cultural que íbamos descubriendo nos enca-
minaban a ampliar los trabajos hacia otros centros 
con diferentes elementos de importancia para la 
comprensión de un proceso particular en la región.       

Iniciamos los trabajos de prospección en el 
pueblo de Quillacas el año 2001 considerando lo 
siguiente: Fue la capital del Reino Quillacas-Azana-
ques; es el segundo centro ritual Andino en impor-
tancia después de Copacabana en Bolivia; su posi-
ción es estratégica para el comercio con los valles 
orientales y costeros; además de la existencia de 
importantes recursos naturales en sus alrededores.

Nuestros trabajos proporcionaron una primera 
visión cronológica y cultural de la población de Qui-
llacas y sus alrededores con importantes preceden-
tes arqueológicos desde el periodo Formativo has-
ta la época actual (Catacora et al. 2002). Habiendo 
identificado los sitios arqueológicos de Quillacas, 
Casca Khollu, San Miguel de Uruquilla, Tambo Inka 
de Sevaruyo, Queremita, como los sitos arqueológi-
cos de mayor extensión en la cuenca sur del Lago 
Poopó, gracias a los precedentes de investigación 
y la información de los pobladores locales, con la 
finalidad de efectuar una evaluación rápida entre 

estos sitios el mes de agosto del 2002 desarrolla-
mos un estudio de transectos de prospección en 
cada uno de los sitios nombrados. Este trabajo nos 
permitió también la identificación de importantes 
fuentes de recursos naturales. Con una perspectiva 
más amplia de las características locales y de las po-
sibilidades de poder encontrar diferentes tipos de 
centros rituales, casi de manera casual al visitar la 
población de Huari reconocimos en esta zona una 
importante cualidad que no poseían otras: fuentes 
de agua permanentes de los ríos que bajan del ce-
rro Azanaques. Esta característica, además de las 
amplias terrazas agrícolas construidas en las laderas 
de montaña dirigieron nuestro interés hacia esta lo-
calidad con la intención de poder conocer el proce-
so de poblamiento del área, el proceso de transfor-
mación del paisaje y la formación de un gran núcleo 
poblacional que denominamos SH 9.

Entre julio y agosto de año 2003 implementa-
mos trabajos de prospección de cobertura total en 
Huari, junto a estudios de arqueología del paisaje 
y prospecciones intra-sitio que nos permitirían co-
nocer las características constructivas y de uso de 
las terrazas hoy en día casi completamente abando-
nadas, estos trabajos fueron complementados con 
excavaciones. Los trabajos de prospección fueron 
orientados a determinar las implicaciones sociales y 
políticas de la formación de los principales centros 
poblacionales y sus funciones:

1. Una estimación general de los cambios pobla-
cionales en el tiempo
2. Información a cerca de los sitios y distribución 
de artefactos, infiriendo también la forma de uso 
de suelos y prácticas de subsistencia y ritual
3. Tamaño y complejidad de los sitios
4. Desarrollo de ideas a cerca de las divisiones 
sociopoliticas (Parsons 2000).

2.5 Secuencia cronológica de la cuenca sur del 

lago Poopó

La secuencia cronológica cultural elaborada para 
los Andes es una síntesis de las concepciones so-
bre los diferentes estadios de desarrollo de las so-
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ciedades reflejadas en el registro arqueológico del 
Perú central en forma de horizontes y periodos 
intermedios. Para el caso de Cusco y Tiwanaku se 
consideraba que una integración horizontal fue lo-
grada mediante la guerra, en el caso de Chavín de 
Huantar se trataría de un culto religioso que unificó 
grandes extensiones (Bushnell 1956). La secuencia 
“maestra” de este esquema fue elaborada en el va-
lle de Ica por la escuela de Berkeley y no es aplicable 
para regiones alejadas de esta zona (Moseley 1992). 
Esta teoría definía un centro de origen y a la vez la 
expansión horizontal de las civilizaciones, en la ac-
tualidad el esquema se adapta regionalmente con 
base en las investigaciones que identifican consi-
derables diferencias de desarrollos regionales cul-
turales y cronológicas. Nuevas interpretaciones so-
bre los horizontes y desarrollos regionales se hacen 
necesarias, sin embargo se sigue utilizando como 
marco referencial en Bolivia:

Periodo Lítico, que incluye el periodo Paleoindio 
(12 000 a 4 000 a.C). 
Periodo precerámico o Arcaico (4 000 a 2 000 
a.C).
Periodo inicial o Formativo (2 000 a 700 a.C).
Periodo Horizonte Temprano (700 a 200 a.C).
Periodo Intermedio Temprano (200 a.C a 500 
d.C).
Periodo Horizonte Medio o Tiwanaku (500 a 1 
000 d.C).
Periodo Intermedio Tardío o de Señoríos (1 000 
a 1 460 d.C).
Periodo Horizonte Tardío o Inka (1 460 a 1 525 
(¿)d.C).
En el caso de la arqueología de Bolivia, en tér-

minos generales la secuencia ha sido útil para los 
trabajos que se desarrollaron en la cuenca del Lago 
Titicaca y regiones cercanas en la que la mayoría de 
las veces las secuencias parten de la denominada 
“secuencia maestra”. Sin embargo y principalmen-
te los trabajos efectuados en los valles del sur de 
Bolivia plantearon la necesidad de desarrollar una 
secuencia cronológica mas amplia y flexible en el 
tiempo. Para regiones alejadas que presentan im-
portantes desarrollos regionales se elaboraron es-

quemas dirigidos a resaltar los mismos y considerar 
su cronología de acuerdo a la región (Alconini 2002; 
Ángelo 1999; Janusek et al. 1988; Lecoq y Céspedes 
1997a, 1997b; Lima 2000; Michel 2004; Rivera 2004, 
entre otros).

Para el momento del inicio de nuestras investi-
gaciones solamente se conocía una secuencia cro-
nológica–cultural preliminar de la cuenca del Lago 
Poopó (Michel y Lemuz 2001). Con el objetivo de 
analizar la profundidad temporal y el contexto ge-
neral en el que se desarrollaron las diferentes tradi-
ciones culturales, se buscó información relacionada 
a cerámicas y estilos conocidos en el Altiplano cen-
tral y sus transformaciones en el tiempo, además de 
los contextos y patrón de asentamiento a los que 
se encuentran asociados. Si bien esta metodología 
nos permitió efectuar un trabajo comparativo ge-
neral todavía se necesitan fechados absolutos para 
corroborarla y mejorarla. Las diferentes prospeccio-
nes efectuadas nos permitieron identificar espacial-
mente la distribución de los diferentes estilos exis-
tentes dentro del siguiente esquema.

2.5.1 Arcaico

Los antecedentes de investigación sobre los perio-
dos tempranos de poblamiento del Altiplano bo-
liviano son limitados y generalmente se refieren a 
la descripción y comparación de artefactos líticos; 
hallazgos aislados de puntas foliáceas (Albarracín 
Jordán 1996); la realización de grandes colecciones 
de puntas de proyectil del sitio de Viscachani en el 
Altiplano de La Paz (Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 
1986) y la definición de las industrias líticas del Alti-
plano Sur (Arellano 1987; Beberían y Arellano 1978). 
Muchos de los artefactos de mayor antigüedad pro-
vienen de sitios arqueológicos cercanos a los pa-
leolagos. En particular las áreas de las orillas y ríos 
que desembocan en los lagos fueron preferidas por 
sus abundantes recursos para la caza, pesca y reco-
lección (Arellano 2000). En el Altiplano las prime-
ras evidencias de poblamiento están relacionadas 
a asentamientos con características estacionales 
y semi permanentes de campamentos, paraderos 
temporales, campos de caza, destazamiento y áreas 
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de extracción de materiales líticos correspondien-
tes al Holoceno temprano (Arellano 1987). En la 
cuenca del Lago Poopó los asentamientos arcaicos 
se localizan en sectores de retroceso de los paleola-
gos correspondientes al Arcaico Tardío.

2.5.2 Arcaico Tardío (aprox. 4 000 a 2 000 a.C)

Por lo general el período Arcaico se ha dividido en 
la región Andina en: Temprano (8 000 a 6 000 a.C); 
Medio (6 000 a 4 000 a.C) y Tardío (4 000 a 1 500 a.c), 
el Arcaico Temprano corresponde a las sociedades 
de cazadores, recolectores y pescadores que en la 
costa del Perú ensayaron los primeros cultivos hace 
8 000 años a.C. En el Arcaico Medio se formaron 
las primeras aldeas y en la costa del Perú grandes 
conglomerados poblacionales con centros rituales 
y estructuras piramidales. Para el Arcaico Tardío las 
sociedades desarrollan la agricultura y vínculos con 
regiones alejadas (Nuñez y Santoro 1990).

La presencia de material Arcaico fue identificada 
en la región de Huari por la existencia de desechos 
de talla y algunas puntas de proyectil triangulares y 
lanceoladas trabajadas en material volcánico y de 
formas alargadas similares a las encontradas en la 
región de Lípez (Arellano 2000;  Fot. 2.1.). Este sin-
gular hallazgo confirma la continuidad y comple-
jidad del proceso de sedentarización acaecido en 
el Altiplano central y que dará lugar al surgimien-
to de la tradición formativa que conocemos como 
Wankarani.

2.5.3 Formativo (aprox. 2000 a.C a 300 d.C).

El Formativo corresponde a los primeros grupos de 
agricultores y ganaderos que habitaron el Altiplano 
central y que vivían en aldeas. Pese a la importante 
profundidad temporal de este periodo todavía no 
se cuenta con una secuencia cronológica clara. Para 
el período Formativo frecuentemente encontramos 
sitios con artefactos de la tradición denominada 
Wankarani caracterizada por montículos formados 
por ocupaciones continuas que se extienden a lo 
largo del Desaguadero y el Departamento de Oru-
ro (Ponce 1970). La secuencia existente fue defini-
da por Ponce (1970, p. 32) y todavía no existe una 

clasificación detallada de la cerámica temprana de 
Wankarani. Ponce definió los tipos Formativo infe-
rior, segunda y tercera época con base en sus ex-
cavaciones en el montículo del mismo nombre. Las 
características de estos se diferenciaban por el tipo 
de acabado de la superficie, siendo: el estilo inferior, 
o de la primera época, pulido a espátula y el pulido 
y alisado liso correspondiente a la segunda (o terce-
ra época, ver infra). Esta definición fue criticada por 
sus limitaciones y porque la cerámica de los sitios 
Wankarani se presenta en diferentes tipos de arci-
llas y porque diferentes características de este es-
quema clasificatorio pueden aparecer en un mismo 
tiesto (McAndrews 1998, p. 45).

Básicamente la cerámica llamada Wankarani pre-
senta arcillas de colores naranja, café, gris y negro. 
El atemperante es de arena con diferentes cantida-
des de mica añadida accidentalmente. Pocas piezas 
presentan decoración en incisiones o apliques. Las 
formas son de cuencos grandes y jarras. Las bases 
son circulares (Ibid: 46).     

2.5.4 Estilo Formativo Superior (0–300 d.C) 

El estilo Formativo Superior en la cuenca sur del 
Lago Poopó corresponde a los primeros conglome-
rados poblacionales agrícolas mayores a las aldeas 
características de Wankarani. El estilo cerámico 
correspondiente al Formativo Superior fue inicial-
mente identificado por Catacora (Comunicación 
personal 2002). Se encuentra en la mayoría de los 

Fot. 2.1.  Puntas de proyectil del período Arcaico Tardío (foto-
grafía de Sergio Calla). / Projectile points from the Later Archaic 
Period (photo by Sergio Calla). 
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sitios formativos de la cuenca, en los estratos supe-
riores y se caracteriza por grandes jarrones, fuentes, 
grandes tazones y cuencos con labio en coma y/o 
rectangulares reforzados, acabados alisado a espá-
tula y con engobes rojos similares a la tercera fase 
de cerámica Wankarani descrita por Ponce (Pon-
ce 1970). El antiplástico posee altas cantidades de 
mica y fragmentos negros pequeños. Uno de sus 
elementos diagnósticos y posiblemente diferencial 
en relación a épocas precedentes es la decoración 
pintada en líneas onduladas verticales continuas 
de colores, y formas de “v” superpuestas vertical-
mente a veces alternadas en colores (Fig. 2.1.). Este 
estilo parece estar relacionado a la tradición Forma-
tiva pintada denominada Quillacollo en el valle de 
Cochabamba por Céspedes y Anderson (Higueras 
1996). Lima (Com. personal 2004) encuentra una re-
lación entre este y la decoración del estilo Tupuraya 
de Cochabamba. En todo caso su posición cronoló-
gica es clara en el Poopo y se sitúa entre finales del 
Formativo e inicios de Tiwanaku. La decoración de 
líneas onduladas verticales se mantiene posterior-
mente en Tiwanaku y parece ser una marca estilísti-
ca de relaciones con los valles.

2.5.5 Desarrollos Regionales Tempranos (300 a 

900 d.C)

Corresponde a la formación de los primeros núcleos 
poblados de agricultores a gran escala en el Altipla-
no y valles (Lecoq 1991, 1999; Lecoq y Céspedes 
1997), es precedente y también se relaciona en su 
tiempo de duración con el denominado Horizonte 

Medio en la escala cronológica-cultural de la cuen-
ca del Titicaca, se caracteriza en la cuenca del Lago 
Poopó por el surgimiento de diversas manifestacio-
nes culturales regionales (Catacora et al. 2002; Le-
coq 1999). En este periodo se realiza la construcción 
de enormes áreas de terrazas de cultivo. Otra carac-
terística fundamental es la interrelación regional y 
macro de los Desarrollos Regionales debido a una 
continua dinámica de caravanas de llamas que mo-
vilizan recursos a grandes distancias en los valles 
de la costa, valles orientales y la selva (Lecoq 1991, 
1999). Los Desarrollos Regionales Tempranos repre-
sentan el momento de mayor variabilidad estilística 
y de formas cerámicas que reflejan la circulación de 
ideas y materiales en diferentes direcciones, en par-
ticular resalta la expansión diferenciada de la prác-
tica religiosa de Tiwanaku. Los siguientes estilos ce-
rámicos se han identificado en el área de estudio.

2.5.6 Tiwanaku Local 

La producción de cerámica con influencia decora-
tiva y de formas Tiwanaku en Huari fue identificada 
a partir de la presencia de cerámica confeccionada 
con pasta local, hecha con gran cantidad de arena 
fina, mica dorada y cuarzo blanco y/o cristalino y 
copiando formas y motivos decorativos del estilo 
conocido como Tiwanaku de Cochabamba (Fot. 
2.2.). Este estilo cerámico se extiende a lo largo de la 
cuenca sur del Lago Poopó y generalmente apare-
ce junto a los estilos Yura, Huruquilla y Puqui entre 
otros de los valles (Jaimes 2005).

2.5.7 Tiwanaku de Cochabamba 

En los valles de Cochabamba se desarrollo un estilo 
provincial conocido como Tiwanaku Derivado, se 
caracteriza por su decoración en figuras zoomorfas 
y antropomorfas, no de cuerpo completo, sino solo 
partes, mitades de cuerpos, cabezas y algunas pie-
zas zoomorfas modeladas (Fot. 2.3). Las formas de 
kerus son altas, estrechas en la base y abiertas en 
la boca. Existen una variedad de modificaciones en 
formas y diseños con los motivos en S, Z, diaman-
tes y rombos característicos (Bennett 1936; Ryden 
1957).

Fig. 2.1. Decoración del estilo Formativo Superior 
(Michel y Calla 2005). / Upper Formative Period de-
corations (Michel and Calla 2005). 
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2.5.8 Cerámica importada de los valles de 

Cochabamba, Potosí y Chuquisaca

Representa material confeccionado con antiplásti-
co y arcilla de los valles, con decoración relacionada 
a los estilos: Yura, Huruquilla, Yampara, Mojocoya, 

Omereque que se encuentran emparentados y apa-
recen a lo largo de los valles al este de Cochabamba, 
Potosí y Chuquisaca (resumidos en Barragán 1994; 
Fot. 2.4.). 

Fot. 2.2. Cerámica Tiwanaku Local (fo-
tografía de Sergio Calla). / Local Tiwa-
naku ceramics (photo by Sergio Calla). 

Fot. 2.3. Cerámica Tiwanaku de Cochabamba (colección Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz). / Tiwanaku ceramics 
from Cochabamba (collection of the National Museum of Etno-
graphy and Folklore, La Paz). 

Fot. 2.4. Cerámica importada 
de los valles de Cochabamba, 
Potosí y Chuquisaca: a) Yura; 
b) Yampara; c) Huruquilla; d) 
Mojocoya; e) Omereque (co-
lección Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore, La Paz). 
/ Ceramics imported from the 
valleys of Cochabamba, Po-
tosí and Chuquisaca: a) Yura; 
b) Yampara; c) Huruquilla; 
d) Mojocoya; e) Omereque 
(collection of the National 
Museum of Etnography and 
Folklore, La Paz).
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2.5.9 Estilos Puqui Temprano (300–700 d.C) y 

Puqui Bi- y Tricolor (700–1000 d.C)

Estos estilos locales fueron identificados durante 
nuestras prospecciones a partir de las definiciones 
de Ibarra Grasso y Querejazu Lewis (1986). El estilo 
Puqui Temprano definido en nuestra investigación 
posee formas de bordes rectangulares que presen-
tan una decoración de una línea negra pintada en 
el borde, de la que se proyectan triángulos espira-
lados pintados en línea negra sobre el cuerpo y en 
la pared externa de la pieza (Fot. 2.5a ). También 
son comunes triángulos que pueden pintarse en la 
cara interna. Las formas más frecuentes son cuen-
cos. La coloración de las piezas varía de naranja a 
amarillento por efectos de cocción oxidante y la de-
coración se efectuaba principalmente en triángulo 
en forma de espiral que se une al labio de la vasija 
en una línea horizontal. Por sus características el 
estilo parece constituir el inicio de variantes como 
Cabuza y constituye el origen de estilos tardíos mas 
elaborados como: Taltape y Puqui bi- tricolor. Este 
tipo de representaciones de triángulos en espiral 
han sido encontradas en contextos de Tiwanaku 
temprano (III) en Lukurmata fechados el 200 a 300 
d.C (Bermann 1994). La similitud de este material 
con las formas del Formativo superior resalta por su 
continuidad, se presentan también bordes rectan-

gulares engrosados. De acuerdo a los fragmentos 
recuperados es probable que el estilo haya perdu-
rado hasta épocas tardías, cuando fue remplazado 
por los estilos Puqui Bi- y Tricolor.

Puqui Bi- y Tricolor corresponde a un estilo de 
decoración geométrica estilizada y en varios colo-
res y parece ser una continuación de la tradición 
Puqui Temprano (Fot. 2.5b). Posee pequeñas jarras, 
tazones y kerus decorados con dos y tres colores. 
Presenta generalmente motivos lineares compues-
tos de dos líneas horizontales espaciadas y en for-
ma ondulada, con rellenos de líneas onduladas, 
puntos, o pequeños motivos serpentiformes. La de-
coración se encuentra sobre un fondo de engobe 
naranja o rojo encuadrada por dos grandes bandas 
blanquecinas. La decoración se repite sobre el cuer-
po de vasijas globulares y kerus. Las piezas también 
presentan decoración triangular y de líneas ondu-
ladas típica de los materiales Cabuza y Maytas de la 
costa norte de Chile. La mayoría de las piezas así de-
coradas provienen de tumbas (Lecoq 1999, p. 189). 
Este estilo fue fechado comparativamente hacia el 
700 y 1000 d.C  (Perez López 1975) y se ubicaría en 
el Altiplano oriental adyacente a la región Intersalar 
(Lecoq 1999, p. 182).

El estilo Puqui constituiría un enlace entre los 
estilos Taltape y Maytas- Chiribaya de la costa por 

Fot. 2.5. Cerámica Puqui temprano (a) y Puqui Bi y Tricolor (b). (colección del Museo Antropológico de la 
Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba). / Early Puqui and Puqui Bi- and Tricolour ceramic styles 
(collection of the Anthropological Museum. Major University of San Simón, Cochabamba). 
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sus características decorativas, siendo su área de 
expansión representativa la región Quillacas- Aza-
naques, se plantea funciones utilitarias para el Tal-
tape-Quillacas y rituales para el Puqui  (Lecoq (1997, 
p. 81). Aparentemente el estilo desaparece después 
de la época de Tiwanaku.

Rivera (2004, p. 334) identifica un estilo similar a 
Puqui en la región de Cinti, nombrado con el nom-
bre de este valle y como característico del periodo 
de Desarrollos Regionales Tempranos. Se trata de 
cerámica con pasta elaborada con antiplastico de 
lutita, cocida tanto por oxidación como reducción 
en colores naranja y gris. La decoración se presenta 
en líneas de color rojo y negro en forma de motivos 
geométricos escalerados, en grecas y volutas aso-
ciadas a motivos aserrados o escalerados. Son co-
munes las formas de kerus, copas y cuencos. 

2.5. 10 Yura (300– 1530 d.C) 

La cerámica Yura fue localizada por Ibarra Grasso y 
Querejazu en Quilpani y Porco del Departamento 
de Potosí y cubre un amplio espacio desde el sur de 
Oruro hasta la provincia Quijarro de Potosí. Este es-
tilo también fue identificado en los valles del sudes-
te de Cochabamba, Chuquisaca y Suroeste de Santa 
Cruz (Ibarra Grasso 1965, Janusek et al. 1993-1996). 

Según Lecoq (1999) el estilo Yura fue fechado 
entre: 325 +-250 d.C, 545+-70 d.C y 800 +- 130 d.C, 
cubriendo un amplio marco cronológico desde la 
época de Desarrollos Regionales Tempranos has-
ta los Desarrollos Regionales Tardíos y se encon-
traría en relación con  los períodos de expansión 
y apogeo de Tiwanaku (Lecoq y Céspedes 1997a). 
Se debe subrayar que tiene una larga continuidad 
posterior hasta tiempos de la colonia en los valles 
del sur (Rivera 2004). Este estilo de larga duración se 
caracteriza por tener cerámica de coloración rojiza, 
de base a veces engobada (Fot. 2.4a.). Las cerámicas 
son delgadas de forma campaniforme altas y bajas 
(kerus), platos pequeños y abiertos, pucus, cantari-
tos de dos asas, mamaderas con pico y puente, ollas. 
El motivo decorativo esta representado en zigzag 
horizontal que recorre la pieza dejando triángulos 
a los costados. Tiene Decoración de tres triángulos 

arriba y tres abajo. Son frecuentes triángulos con 
espirales salientes, una E mayúscula en pareja con-
trapuesta y otra forma como S y cruces (Ibarra Gras-
so y Querejazu Lewis 1986, p. 279). Lecoq y Céspe-
des subdividen el estilo Yura en: Yura geométrico, 
Yura poligonal, Tica Tica y Tacora correspondientes 
al Horizonte Medio y los subestilos: Yura Foliaceo y 
Condoriri para la época del Intermedio Tardío (Le-
coq y Céspedes 1997, p. 8).

2.5.11 Huruquilla (700 – 1530 d.C )

Este estilo cerámico, emparentado a Yura, fue iden-
tificado por Ibarra Grasso en una enorme porción 
de terreno que incluye los sitios Caiza, Vitichi, San 
Lucas, Yapusiri, Ocuri y Vichacla al este del territo-
rio Yura, llegando hasta San Lucas y Nor Chichas en 
una enorme mancha que cubre el este de Potosí 
y sudeste de Chuquisaca en correspondencia con 
el territorio de la Confederación Qara Qara (Rivera 
2004, p. 318). 

Presenta formas variadas y motivos decorativos 
complejos. Se caracteriza por tener una pasta fina 
de bajo peso y de coloración gris (Fot. 2.4c). Son 
característicos los vasos kerus toscos, sin cintura y 
grandes; platos con paredes curvadas hacia aden-
tro, cántaros chicos con asas verticales, ollas, vasijas 
en miniatura, silbatos y caras modeladas con pas-
tillaje. Los motivos decorativos son geométricos y 
pintados en negro, con dominio en los tres campos. 
Se trata de un zigzag con triángulos a los costados, 
los lugares claros son ocupados por una especie de 
ojos concéntricos y lineales y los triángulos se re-
llenan con puntos y rayas. Son comunes triángulos 
con rayas espirales, zigzag (Ibarra Grasso y Quereja-
zu Lewis 1986, p. 281).  

Lecoq y Céspedes encuentran similitudes entre 
el Huruquilla y el llamado estilo Yura Poligonal del 
este de Potosí, de aproximadamente el 600 d.C. (Le-
coq y Céspedes 1997a). Rivera (2004, p. 338) mues-
tra que la cerámica Huruquilla en el valle de Cinti 
presenta diferencias en la decoración dependiendo 
del contexto en que se encuentre. La mejor elabo-
rada se encuentra en tumbas, mientras cerámica 
acabada con menos cuidado se localiza en contex-
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tos domésticos y posiblemente también pueden in-
ferirse diferencias de estatus en su confección.

También Lecoq sugiere que sería importante 
efectuar un estudio comparativo con el estilo Yura 
para analizar su repartición en las regiones meri-
dionales de Potosi ayllus Qara Qara y enclaves de la 
conferderación Quillacas (Lecoq 1997).

2.5.12 Desarrollos Regionales Tardíos (900 a 

1460 d.C)

Este momento corresponde a la formación de gran-
des confederaciones étnicas y la unificación de esti-
los y formas cerámicas precedentes en otros estilos 
de mayor extensión. La agricultura y la ganadería 
son la base de su economía reforzada por el co-
mercio mediante caravanas de llamas. Durante este 
período se difunde en la cuenca sur del Lago Po-
opó principalmente el estilo denominado Quillacas 
Temprano y Quillacas que corresponden a la misma 
tradición.

2.5.13 Quillacas Temprano (900-1000? d.C)

La cerámica denominada Quillacas temprano tiene 
bordes rectangulares y formas precedentes de la 
época Tiwanaku, como jarrones, tazones y cuencos 
(Fig. 2.2.). Las paredes se hacen mas gruesas y los 
bordes de los cuencos redondeados. La excepción 
se encuentra en algunos tazones y cuencos que 
continúan con los labios rectangulares. Una forma 
característica de este periodo es una especie de ja-
rrón grande, con un diámetro de más de 20 cm, de 
paredes evertidas cóncavas y con el labio rectan-
gular levemente evertido y con incisión acanalada 
en la parte inferior externa. La decoración caracte-
rística esta hecha sobre engobe naranja bruñido y 
son líneas onduladas dobles y mayormente triples 
en posición horizontal generalmente y en algunos 
casos vertical, a veces cruzando líneas horizontales. 
Esta decoración esta ubicada por debajo del borde 
y en la cara interior de cuencos y tazones grandes 
abiertos. Para su ubicación cronológica este mate-
rial fue comparado con la cerámica Pacajes Tempra-
no del lago Titicaca y otros materiales del denomi-
nado periodo post Tiwanaku.

2.5.14 Quillacas (1000?- 1460 d.C)

La cerámica denominada Quillacas fue identificada 
por Lima (Com. Personal 2002). Es un estilo que po-
siblemente continua después del período Quillacas 
temprano, con el que comparte algunas formas. 
Esta compuesta principalmente por cuencos, tazo-
nes, jarras y ollas confeccionados en atmósfera oxi-
dante y con antiplástico de arena mediana y fina. La 
decoración característica esta hecha sobre engobe 
naranja bruñido y son líneas onduladas dobles y 
mayormente triples en posición horizontal general-
mente y en algunos casos vertical, a veces cruzando 
líneas horizontales (Fig. 2.3.). Esta decoración gene-
ralmente esta ubicada por debajo del borde y en la 
cara interior de cuencos y tazones grandes abiertos. 
La distribución territorial de la cerámica Quillacas 
parece coincidir con el de la denominada Confe-
deración Quillacas-Azanaques. La cronología pudo 

Fig. 2.2. Cerámica Quillacas temprano (Michel y Calla 2005). / 
Early Quillacas ceramics (Michel and Calla 2005).

Fig. 2.3. Cerámica Quillacas (Michel y Calla 2005). / Quillacas 
ceramics (Michel and Calla 2005).
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ser determinada por comparación con el material 
Carangas correspondiente al sector occidental del 
Poopó.

2.5.15 Inka (1460–1530 d.C)

Esta tradición se encuentra relacionada a la influen-
cia Inka en la región junto a la implementación de 
infraestructura admistrativa (tambos) y de comuni-
cación (caminos).  La utilización de estilos y formas 
estandarizadas de aríbalos, platos de poca profun-
didad con cabezas de animales, kerus, jarras, ollas 
con pedestal, todos con decoración geométrica en 
líneas, o figuras estilizadas de animales y en colores 
negro, café y blanco (Fot. 2.6.), es común a todos los 

sitios Inka y se encuentra en cantidades abundan-
tes en los tambos junto a cerámica de tradiciones 
locales. 

2.5.16 Colonial (1530–1825) y Republicana 

(post-1825)

La época Colonial esta representada por la llegada 
de los españoles a la región y la formación de las 
primeras reducciones o poblados españoles y que 
continúan en muchos casos hasta la República y 
nuestros días. La época Colonial presenta cerámica 
con esmaltes de plomo y estaño y decoraciones co-
loridas (Fot. 2.7.). El material local de la época conti-
nua con la tecnología indígena en la elaboración de 

Fot. 2.6. Cerámica Inka 
(colección Museo Nacio-
nal de Etnografía y Folklo-
re, La Paz). /  Inka ceramics 
(collection of the National 
Museum of Etnography and 
Folklore, La Paz).

Fot. 2.7. Cerámica 
Colonial (colección 
Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore, 
La Paz). / Colonial ce-
ramics (collection of 
the National Museum 
of Etnography and Fo-
lklore. La Paz).
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ollas y jarrones grandes con antiplástico de arena 
gruesa y decoración de líneas negras o rojas anchas 
cerca del borde, su acabado es de alisado tosco. Los 
cuencos presentan paredes gruesas y bordes rec-
tangulares. También son comunes los cuencos con 
labios evertidos en el borde.  

2.6 Antecedentes etnohistóricos del Altiplano 

central

Una introducción importante para comprender las 
formas de poblamiento del Altiplano central y la di-
námica de sus habitantes se encuentra en la infor-
mación que nos proporciona los documentos etno-
históricos al tiempo de la llegada de los españoles. 
La mayoría de los cronistas mencionan una serie de 
agrupaciones indígenas llamadas “naciones” muy 
habitadas (Lizarraga 1605, p. 544). Varios grupos 
ocupaban la inmensa meseta altiplánica, cada uno 
con distinto nombre y posesiones territoriales de-
marcadas, vivían en pueblos y estancias8. Fueron 
denominados indistintamente como: Nación, Se-
ñorío y Reino por los españoles y estaban gober-
nados por un Huno Mallcu o señor de poblaciones 
de hasta 50 000 personas como parte de un sistema 
decimal de control y administración Inka (Pärsinen 
2003). Espinoza Soriano indica que la palabra Na-
ción deriva del latín natio y los españoles del siglo 
XVI llamaban naciones a un: “reino o provincia es-
tendida, como la nación española, es decir como el 
reino de España” (Espinoza Soriano 2003, p. 200). 

El memorial de Charcas describe a las “naciones” 
de Charcas de la siguiente manera:

“En nuestra provincia de los Charcas, antes de 
los ingas y después de ellos solia hauer seño-
res naturales mayores de a diez mil vasallos 
y otros de a ocho mil indios y otros de a seis 
mil indios y vasallos. Otros dichos señores y 
caualleros eran superiores de los demas caci-
ques y señores que habian en cada nación. Y 

8 Pueblos. Aldeas conformadas por comunidades o ayllus de carác-
ter urbano, Espinoza cita el caso de Copoata con aproximadamente 
750 habitantes (Espinoza Soriano 2003).  Estancias. Ayllus que vivían 
en patrón disperso con concentraciones de 12 a 13 unidades domés-
ticas dedicadas a la cría de ganado. Estas ultimas podían ser de pro-
piedad comunal gobernadas por Mallkus (Gobernadores de varias 
categorías:Capag mallcu/ Huno mallcu o curaca mayor, mallcu de na-
ción y de parcialidad), tenían un Hilacata (Ibid.).

ansi el uno fue de los Charcas y el otro de los 
Caracaras y el otro de los Soras y el otro de los 
Quillacas y el otro de los Carancas y el otro de 
los Chuis y el otro de Los Chichas, cada uno 
diferente en la nación” (Memorial de Charcas 
1582, publicado en Espinoza Soriano 2003, 
pp. 287–331).    

Para la cuenca del Lago Poopó se mencionan 
los siguientes grupos: Soras, que eran mitimaes del 
Inka asentados al norte del Lago Poopó junto a los 
Casayas tenían acceso a los ricos valles orientales 
de Cochabamba (Del Río 1996); en el margen oes-
te del Poopó habitaban los Carangas, con una ex-
tensión de territorio más amplia y que cubría casi la 
totalidad del actual departamento de Oruro en su 
porción occidental, prolongándose hacia los valles 
costeros de Arica (Riviere 1983). El margen este del 
lago y la Cordillera Oriental estaba dominado por la 
Confederación Charcas, compuesta por varios gru-
pos como los Charcas y Cara Caras, Chuis y Chichas 
(Del Río 1996; Harris 1985, 1987; Platt 1996; Rasnake 
1987, 1989). Los Quillacas poseían la porción sur de 
la cuenca del Poopó y los Azanaques la suroeste, 
ambos con territorios y relaciones con los valles, 
para el momento de la llegada de los españoles 
se hallaban confederados junto a los Aullagas-
Huruquillas, de la porción suroeste y sur del Lago; 
y los Sevaruyos-Aracapis que habitaban las tierras 
al extremo sur (Abercrombie 1998, 1996; Espinoza 
Soriano 2003; Barragán y Molina 1987). Los Urus, 
o “Hombres de agua” como se autodenominaban, 
vivían en las márgenes del gran eje acuático del 
Lago Titicaca, el Río Desaguadero, el Lago Poopó 
y el Lago Coipasa (Posnansky 1947; Watchtel 1990, 
1988; Fig. 2.4.).   

Los documentos coloniales no son muy claros 
en indicar el origen de estos grupos, mas que todo 
muestran sus posesiones y limites territoriales, así 
como sus posibilidades de acceso a diferentes ni-
chos ecológicos en los valles orientales y costeros, 
utilizando diferentes estrategias mediante la po-
sesión de territorios continuos (modelo de control 
vertical de Murra 1972) y la relación con tierras ale-
jadas en viajes de caravanas de llamas, relaciones 
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facilitadas mediante vínculos de parentesco (Martí-
nez 1998; Murra 1985).

2.7 Señoríos del Altiplano central, evaluación et-

nohistórica y arqueológica

Aunque la etnohistoria ha aportado notablemente 
a la comprensión de las sociedades Andinas, muy 
pocos trabajos han sido dedicados a la contrasta-
ción de la información obtenida por esta disciplina 
y las evidencias arqueológicas para la comprensión 
de la territorialidad en el pasado. A través de la et-
nohistoria Thierry Saignes había planteado el estu-
dio de la documentación colonial para la identifica-
ción de la configuración poblacional de los Andes 
Meridionales hacia los siglos XV y XVI mediante el 
denominado método retrospectivo, subrayando la 
falta de conocimiento de las evidencias materiales 
precolombinas como un factor fundamental para la 
reconstrucción de los llamados Señoríos (Saignes 
1986). Metodológicamente la arqueología a utiliza-

do el denominado “alcance histórico directo” que 
implica también trabajar de lo conocido a lo des-
conocido, en forma retrospectiva, a partir de las se-
cuencias arqueológicas (Steward 1942, p. 337). 

El alcance histórico directo posee la ventaja de 
proveernos de un “datum” o punto fijo en el que 
las secuencias pueden ser organizadas y existe un 
punto de contacto con problemas específicos para 
su solución en coordinación entre la arqueología y 
la etnología. Este enfoque tiene una larga data y fue 
utilizado en diversas regiones de Norte América y 
en áreas del Sudeste y Meso América y se continúa 
usando en diferentes regiones con diferentes resul-
tados y orientaciones de acuerdo a los potenciales 
históricos y arqueológicos (Barragán 1994; Lecoq 
1991, 1999; Pärssinen 2005; Pärssinen et al. 1998; 
Steward 1942; Stahl 1994). Una razón para la no uti-
lización de este enfoque radica en que la etnología 
y la etnohistoria ignoraron o prestaron poca impor-
tancia a la arqueología. El alcance histórico directo 

Fig. 2.4. Mapa de poblamiento étnico siglo XVI. (elaborado a partir de Rivera 2004). / 
Etnic map  XVIth century (elaborated from Rivera 2004).
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asumía la continuidad cultural tratando de encon-
trar una línea base para la búsqueda de la secuencia 
cultural del pasado, en vez de buscar la proyección 
del pasado en la etnografía. Este enfoque permitió 
ver la lucha anticolonial de los indígenas, así como 
llegar a una opinión generalizada de que el contac-
to europeo disminuyó y en algunos casos eliminó a 
la población aborigen (Rubertone 2000). 

El alcance histórico directo constituye una herra-
mienta valiosa para el uso de la historia en función 
de la información arqueológica. La utilización de 
este enfoque permitiría, en términos teóricos, seguir 
las líneas de continuidad cultural, así como ver los 
grandes momentos de transformaciones mediante 
la utilización de técnicas de la arqueología en casos 
puntuales. Un ejemplo significativo de ensayo del 
uso de esta técnica fue logrado por Rossana Barra-
gán (1994) en su trabajo: ¿Indios de arco y flecha?, 
donde se analiza el origen y desarrollo de los Jalq´a 
como una nueva identidad étnica de la época colo-
nial, constituida sobre la base de los Señoríos pre-
colombinos: Moro moro, Qhara Qhara (ambos de la 
confederación Charcas) y los Yamparaes. 

Barragán identifica, mediante la lectura de los 
documentos del siglo XVI una “historia prehispáni-
ca condensada”, con la presencia de grupos locales 
Yamparaes, Churumatas y Moyos y la “prolonga-
ción” del Altiplano en los valles a través de mitimaes 
étnicos, Quillacas, Carangas y mitimaes Inkas. Una 
segunda lectura a partir de la cerámica precolom-
bina revela una “longue durée”, una continuidad de 
estilos de tradición Yampara anterior a los Inka den-
tro de un enorme espacio que podría correspon-
der a una organización sociopolítica situada más al 
este de la ocupación del siglo XVI. La continuidad 
de esta tradición estaría dada por el culto a Tanga 
Tanga y su expansión posiblemente relacionada a 
hablantes Puquina. El estilo cerámico Yampara re-
presentaría una unidad política y cultural mayor 
(Barragán 1994, pp. 16–161). Este “continuum” cul-
tural habría sido fragmentado por las incursiones 
de los Chiriguanos. La investigadora termina ha-
ciendo un llamado urgente a la historia en sus dos 

vertientes: la escrita y la de las evidencias materiales 
o arqueología.

Una evaluación general de la información exis-
tente sobre los Señoríos del siglo XVI en la cuenca 
del Poopó nos permite ver que la mayor cantidad 
de trabajos sobre la temática han sido elaborados 
en el campo de la etnohistoria, mientras que la li-
mitada información arqueológica es relativamente 
nueva y poco utilizada por los historiadores, pese a 
que se ha incrementado considerablemente en los 
últimos años (Tabla 2.1.). 

Por otra parte todos los trabajos han sido ela-
borados desde una sola perspectiva profesional, ya 
sea etnohistórica o de la arqueología, con las únicas 
excepciones de Barragán (1994), Lecoq (1991, 1999) 
y Pärssinen et al. (1998, 2005) que han intentado li-
gar ambas. Esta situación limita las posibilidades de 
interpretación y es urgente comenzar abarcar los 
estudios futuros desde perspectivas multidiscipli-
narias. 

Revisando el mapa de poblamiento étnico para 
el siglo XVI se aprecia una relativa concordancia en-
tre distribución de estilos cerámicos tardíos y terri-
torios de los Señoríos. En los mapas y en las crónicas 
las posesiones territoriales de los grupos del siglo 
XVI se encontraban claramente definidas en el Alti-
plano, donde se localizaban las cabeceras o centros 
de poder de los Señoríos. Mas allá de la clara de-
marcación territorial del Altiplano los territorios en 
los valles mostraban una mayor complejidad al ser 
compartidos por diferentes grupos al mismo tiem-
po. La uniformidad en el patrón de asentamiento 
y estilos cerámicos del Altiplano y su relación con 
los denominados Señoríos para la época de Desa-
rrollos Regionales Tardíos (900–1460 d.C) (y/o del 
Intermedio Tardío 1460 a 1460 d.C) a sido detecta-
da arqueológicamente por varios investigadores en 
diferentes regiones (Ángelo 2004; Arellano; 2000; 
Ibarra Grasso 1973; Lecoq 1997; Michel 2000; Rivera 
2004, entre otros). Durante los Desarrollos Regiona-
les Tardíos observamos en el Altiplano central dos 
tendencias importantes en el proceso de la confor-
mación territorial de los Señoríos:
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1. En el caso de los Carangas (Cerámica Caran-
gas), Cara Caras y Visisas (Cerámica Yura-Huru-
quilla), Chichas (Cerámica Chicha) y Lipez (Cerá-
mica Mallku) los estilos cerámicos perviven en 
el tiempo y en el espacio con cambios menores 
hasta tiempos de la Colonia
2. En la cuenca sur del Poopó variados estilos ce-
rámicos y el patrón de asentamiento se homo-
genizan en un gran territorio que coincide con 
el del Senorio Quillacas-Azanaques, se impone 
el uso generalizado de la cerámica Quillacas
En el primer caso se aprecia la preminencia de los 

desarrollo locales y una fuerte persistencia de los es-
tilos y territorios de los grupos del sur del Altiplano 
y valles, en el segundo caso, en la cuenca sur del Po-
opó se produce una homogenización y posiblemen-
te a la vez la confederación de los grupos locales. 

Ambos fenómenos pueden ser interpretados 
como la integración de nuevas formas de organiza-
ción sociopolítica en relación al periodo preceden-
te debido a presiones políticas, como la expansión 
Inka y/o la definición de marcas estilísticas a nivel 
regional de identidad compartida (Rivera 2004). Por 
otra parte y pese a la proliferación de trabajos ar-
queológicos, todavía no se han creado los espacios 
de debate para la confrontación de los datos de la 
etnohistoria con los obtenidos mediante trabajos 
arqueológicos. Este problema se hace patente y se 
acentúa cuando se trata de efectuar una relación 
entre la información arqueológica y como esta re-
presentaría a las diferentes facciones o ayllus de las 
Confederaciones (Tabla 2.2).  

Es posible apreciar una compleja dinámica en 
el proceso de articulación de las grandes Confede-

Tabla 2.1. Señoríos del Alti-
plano central-sur durante el 
periodo de Desarrollos Re-
gionales Tardíos (900–1460 
d.C.) en base de información 
etnohistórica y arqueológica. 
/ Chiefdoms of the central 
south plateau during the La-
ter Regional Developments 
(900- 1460 d.C) based on et-
nohistoric and archaeological 
information. 
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raciones del Altiplano central con base a los docu-
mentos etnohistóricos del siglo XVI, que nos mues-
tran la diversidad en la composición de cada ayllu. 
Grupos

como los Soras, Casayas y Carangas, de origen 
distinto estaban conformados por mitmaquna o 
gente movilizada por el Inka y se mantenían como 
grupos no confederados. Por otro lado grandes 
confederaciones como Quillacas-Azanaques y los 
Charcas de posible origen local aglutinaban a los 
ayllus regionales y que ejercían control territorial 
disperso. Hasta el momento las investigaciones 
arqueológicas solo han identificado una posible 
relación entre los estilos decorativos cerámicos de 
los Desarrollos Regionales Tardíos e Inka y las con-
federaciones, sin embargo las diferencias entre los 
ayllus que conformaban estas agrupaciones no se 
han podido identificar arqueológicamente. Por otra 
parte nuestros trabajos en la cuenca sur del Lago 
Poopó dan cuenta de que la profundidad tempo-
ral de las ocupaciones humanas en la región desde 
épocas tan tempranas como el Arcaico, se caracte-

riza por una dinámica y continuas transformacio-
nes en diferentes periodos poco conocidos por la 
arqueología. 

Se ha intentado utilizar la distribución espacial 
y temporal de los estilos cerámicos tardíos del Alti-
plano considerándolos como marcadores territoria-
les y étnicos de los llamados señoríos. En la última 
parte de esta sección vimos como esta forma de 
interpretación ha simplificado la visión de las socie-
dades homogenizándolas, cuando, como en el caso 
de confederaciones como los Quillacas-Azanaques, 
la conformación de sus ayllus en mitades diferen-
ciadas se caracterizaba por una amplia variabilidad. 
Por otra parte los datos de la arqueología demues-
tran que no se puede plantear un panorama homo-
géneo ni de estabilidad espacial y temporal para 
periodos de larga duración. Los procesos de domi-
nación, como la expansión de los Inkas, produjeron 
la descomposición de unidades políticas estables 
que fueron movidas a regiones alejadas, otras po-
blaciones fueron insertadas en poblaciones como 
extranjeros (mitmaq) dejando evidencias de plura-

Tabla 2.2. Confederaciones del 
Altiplano central-sur. Constitución 
grupal (Espinoza Soriano 2003). 
/ On the formation of different 
groups into Confederations see 
(Espinoza Soriano 2003).
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lidad que complican la interpretación de los sitios 
arqueológicos y la delimitación territorial de los 
grupos (Ávila 2005; Lecoq 1991; Rivera 2004).      

Como se pudo observar en los antecedentes 
generales la cuenca del Lago Poopó posee una am-
plia variedad de recursos naturales distribuidos en 
sus orillas, planicies y zonas montañosas. De igual 
manera los documentos etnohistóricos hacen re-
ferencia a una diversidad de grupos habitando las 
márgenes del lago hacia el siglo XVI, este panorama 
resulta atractivo y motivador para el desarrollo de 
la investigación arqueológica, aunque dificulta la 
elección de una zona en particular para cualquier 
tipo de estudio. Con la finalidad de delimitar un 
área de estudio para la realización del proyecto: 
Autodefinición cultural “La Territorialidad en la Re-
gión del Desaguadero y del Lago Poopó desde una 
perspectiva Interna”, el Instituto de Investigaciones 

Antropológicas y Arqueológicas determinó la se-
lección de la cuenca sur del Lago como área macro 
para el desarrollo del proyecto por los siguientes 
motivos: Primero porque los ayllus de la región se 
encuentran en un proceso de reestructuración y re 
valorización cultural que alienta cualquier investi-
gación relacionada al conocimiento de la territo-
rialidad desde el pasado precolombino. Segundo, 
por los importantes antecedentes etnohistóricos 
que proporcionan referencias sobre las formacio-
nes sociales y de manejo territorial que observaron 
los españoles el momento de su llegada. Tercero, 
porque la zona se encuentra alejada de la ciudad 
de Oruro y las poblaciones mineras, conservando 
mejor su naturaleza, tradiciones culturales y sitios 
arqueológicos. 

La cuenca sur del Lago Poopó comprende un am-
plio espacio de aproximadamente 900 km2  localiza-

Fig. 2.5. Cuenca sur del Lago Poopó con los sitios nombrados. / Archaeological 
sites in the southern Lake Poopó Basin.
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dos entre las poblaciones de Huari y Sevaruyo en el 
margen este del lago; la cantera de basalto negro de 
Queremita y  el sitio arqueológico de San Miguel de 

Uruquilla al suroeste, ocupando la porción central 
del territorio de la denominada Confederación Qui-
llacas-Azanaquez (Espinoza Soriano 2003 y Fig. 2.5.).  
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3. Área de estudio

El siguiente capítulo efectúa una presentación ge-
neral del área de estudio, haciendo una descripción 
de la cuenca del Lago Poopó y sus principales ca-
racterísticas medioambientales.

El Lago Poopó se encuentra en el Departamento 
de Oruro, en el Altiplano central de Bolivia y al sur 
del Departamento de La Paz. Junto al Lago Titica-
ca forma una cuenca de 190 000 km2 (Quintanilla 
1985). El sistema lacustre Uru Uru-Poopó se ubica 
en el extremo oriental de Oruro a los pies de la Cor-
dillera Oriental. El Lago Poopó se sitúa entre los 18° 
21´ y 19° 10´ de latitud sur y a los 66° 50´ y 60° 24´ 
de longitud oeste, a una altura de 3 686 m.s.n.m. 
Tiene una longitud de 90 km desde la desemboca-
dura del Río Desaguadero hasta el Río Márquez y 
un ancho máximo de 53 km (Montes de Oca 1997; 
Rocha 2002). Al norte del Lago Poopó se localiza el 

Lago Uru Uru formado hacia 1955 por un despla-
zamiento de cauce que sufrió el Río Desaguadero, 
tiene una superficie de 260 km2 y un perímetro de 
128 km (UNEP/OEA 1996). La superficie de los Lagos 
Uru Uru y Poopó es de 3 084 km2 como extensión 
máxima durante la época de lluvias (Montes de Oca 
1997; Fot. 3.1., Fig. 3.1).

Pese a la importancia del Lago Poopó como uno 
de los humedales de mayor extensión y riqueza 
biológica de Bolivia la información existente sobre 
el área se encuentra dispersa y es limitada (Rocha 
2002). Un factor de importancia desde la época co-
lonial es la explotación de los recursos mineros en 
la Cordillera Oriental que ha producido y produce 
depósitos de residuos sólidos, en suspensión y de 
aguas que contaminan el Lago Poopó y sus afluen-
tes, causando el desequilibrio del sistema lacustre 
y la pérdida de animales y plantas. Los niveles de 

Fot. 3.1. Imagen satelital Lagos Titicaca, Poopó y Salares de Uyuni y Coipasa.  
http://www.gesource.ac.uk/worldguide/html/image_171.html. / Satellite image 
covering Lakes Titicaca and Poopó and the Uyuni and Coipasa saltpans.  http://
www.gesource.ac.uk/worldguide/html/image_171.html 
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plomo, arsénico, cadmio, mercurio, níquel, cobalto 
y cromo identificados en las aguas del lago se en-
cuentran por encima de los límites permisibles para 
el consumo humano medidos por la Organización 
Mundial de la Salud (Apaza et al. 1996; Ríos 2002; 
Rocha 2002). 

Los Lagos Poopó y Uru Uru forman el segundo 
sistema endorreico en importancia del Altiplano 
boliviano después del Lago Titicaca debido a sus 
características bióticas y abióticas. El año 2002 la 
Convención de Humedales de Importancia Inter-
nacional declaró a los Lagos Poopó y Uru Uru, sitio 
RAMSAR1, como hábitat de aves acuáticas endémi-
cas. Al haberse hecho pública esta declaración, se 
esta elaborando la planificación para la conserva-
ción de los mencionados humedales con la posibili-
dad de promover su uso racional.  

1 La Convención sobre los Humedales fue firmada en Ramsar, Irán 
en 1971 y es un tratado intergubernamental para la acción nacional 
y cooperación internacional para la conservación y uso racional de 
humedales (Rocha 2002).

Por su lejanía la cuenca ha sido poco investi-
gada, pero el reciente interés en la conservación 
de sus recursos naturales, así como los proyectos 
de investigación  promovidos por la cooperación 
Sueca ASDI/SAREC y la UMSA son motivo de nue-
vas indagaciones científicas. Desde el año 2001 
iniciamos los trabajos del IIAA en la cuenca sur del 
Lago Poopó en la población de Quillacas, amplian-
do nuestras prospecciones en años posteriores a 
las poblaciones de Sevaruyo, Pampa Aullagas y San 
Miguel de Huruquilla. El 2003 iniciamos trabajos de 
prospecciones y excavaciones en Huari. Se trata de 
una población situada en el sector sureste del lago 
a una altura de 3 760 m.s.n.m, tiene como límites la 
población de Challapata 12 km al norte; al este la 
cordillera de Azanaques; al oeste el Lago Poopó y al 
sur las planicies y arenales cercanos a la población 
de Sevaruyo (Fot. 3.2.). 

Fig. 3.1. Ubicación de los Lagos Poopó y Uru Uru (elaborado a partir de Aliaga y Chumacero 2002). / 
Poopó and Uru Uru location (elaborated from Aliaga and Chumacero 2002).
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3.1 Topografía y Geología

Se puede considerar a la cuenca lacustre del Lago 
Poopó como un gran humedal localizado sobre 
una superficie casi plana en el Altiplano central, en 
la que sus aguas se desplazan grandes distancias 
dependiendo de la cantidad de los aportes fluvia-
les que recibe por el Río Desaguadero. El sector este 
del Lago Poopó y del Departamento de Oruro está 
delimitados por la Cordillera Oriental, a la altura de 
las Cordilleras de Pabellón, Azanaques, Livichuco 
y Los Frailes y serranías menores que corren para-
lelas y cercanas a las orillas de la margen lacustre, 
distanciadas por una planicie que varia de ancho 
por la distancia entre la orillla y las elevaciones de la 
Cordillera (Quintanilla 1985; Biosca 1998). Al oeste y 
casi a 200 km de distancia se encuentra la Cordille-
ra Occidental constituida por cordones volcánicos 
como son las Cordilleras de Quimsachata, Liscaya, 
Carabaya, Tata Sabaya y Sajama (Biosca 1998).

A la altura de la población de Huari la Cordillera 
de Azanaques desciende en forma abrupta desde 
alturas superiores a los 5 000 m.s.n.m. hasta cerca 
de la planicie donde esta localizada la población a 3 
760 m.s.n.m. en un declive de cerca de 1 240 m. Un 

declive mucho menor, de aproximadamente 70 m, 
se presenta entre la población de Huari y las orillas 
del Lago Poopó (3 686 m.s.n.m. en este sector) si-
tuadas a una distancia de casi 10 km (Fig. 3.2.).

En términos geológicos la Cordillera Oriental 
esta considerada como una de las expresiones mor-
fológicas más importante de Bolivia por su riqueza 
mineralógica. Corresponde al Bloque Paleozoico 
compuesto por rocas sedimentarias e ígneas de las 
eras Cenozoica y Mesozoica (Montes de Oca 1997, 
p. 183). Dentro del Marco Estructural geológico se 
distinguen tres regiones morfoestructurales:

1. La sección septentrional con    serranías y va-
lles paralelos, pliegues y fallas rumbo NNW.
2. La región meridional con morfología irregular 
a dómica tectónicamente compleja, con plie-
gues volcados y fallados, presencia de magma-
tismo que  permitió la mineralización. 
3. La región occidental constituida por la meseta 
del Altiplano.
Estas regiones se vinculan a la evolución tectó-

nica de los Andes Orientales en su levantamiento e 
individualización en el denominado “Ciclo Andino”, 
desarrollado desde el período Triásico hasta el pre-

Fot. 3.2. Población de Santiago de Huari (imagen satelital Landsat 7 1997, 2 de mayo del 
2000, combinación de bandas 4, 5 y 2). / Town of Santiago de Huari (satellite image Landsat 
7, May 2nd 2000, band combination 4, 5 and 2). 
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sente. El levantamiento de la Cordillera Oriental se 
refleja geológicamente en las llamadas fases Incai-
ca (27–19 Ma) y Quechuana (11–5 Ma) superpues-
tas a eventos compresivos anteriores. Las estruc-
turas geológicas principales del área son el Frente 
de Cabalgamiento Altiplánico Principal, las fallas 
Peñas-Azanaques y la falla o corrimiento Poopó-
Machacamarca, que separa la Cordillera Oriental de 
la cuenca del Altiplano (GEOBOL y SGAB 1992). La 
población de Huari, cercana a Challapata descrita 
en la carta geológica de Bolivia, ocupa junto a esta 
el flanco oeste de la Cordillera Oriental y el borde 
este del Altiplano, a la altura de un sector de de-
flexión de los Andes llamado Oroclino.   

3.2 Clima

El patrón climático anual del Altiplano esta deter-
minado por los movimientos de la llamada Zona 
Intertropical de Convergencia (ITCZ). La ITCZ es una 
zona de presión baja donde se forma un cordón 

de nubes a la altura del ecuador terrestre, en esta 
zona convergen los vientos hemisféricos del NE y 
SO. El intenso calor produce la evaporación de las 
aguas, nubosidad y con su enfriamiento lluvias que 
forman tormentas tropicales. La ITCZ varía de posi-
ción siguiendo el área donde los rayos del sol caen 
perpendicularmente, por lo tanto cambia tempo-
ralmente de posición y afecta la precipitación de 
manera estacional. Se mueve al norte en el verano 
del norte y al sur en el invierno del norte, afectando 
drásticamente para los periodos de lluvias y sequías 
de las naciones ecuatoriales. El patrón anual de los 
movimientos de la ITCZ marca las temporadas de 
lluvias y seca en Bolivia, durante el verano austral la 
ITCZ oscila sobre la Amazonia boliviana, donde su 
inflexión al sur extiende las bajas presiones tropica-
les y en consecuencia se producen precipitaciones 
en grandes áreas. La mayor parte del vapor de agua 
de las precipitaciones proviene del Océano Atlán-
tico, en invierno las lluvias se relacionan a la incur-

Fig. 3.2. Mapa geológico Challapata – Huari (basado en la Carta Geológica de Bolivia 1993). / Geological map from Challapata – 
Huari (based on the Geological card from Bolivia 1993).
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sión de frentes del sur con humedad del Oeste y de 
la evaporación del lago Titicaca. El Altiplano de esta 
manera presenta dos estaciones climáticas: una llu-
viosa entre los meses de Noviembre y Marzo, con 
una precipitación del 75% del total de las lluvias; y 
una época seca entre Junio y Agosto, con períodos 
transitorios en los meses de Septiembre-Noviembre 
y Abril-Mayo (OEA/PNUMA 1999). 

 Las condiciones  climáticas del Altiplano 
central son consideradas rigurosas, debido a que el 
clima es seco y con temperaturas anuales medias 
inferiores a 10° centígrados, grandes amplitudes 
térmicas entre el día y la noche y precipitaciones 
anuales medias que oscilan entre 200 y 400 mm. En 
las estaciones metereológicas más cercanas al Lago 
Poopó, como la de Oruro, se registra una precipi-
tación promedio de 378 mm entre los años 1960 y 
2000 (Justiniano 2005; Navarro 1993). Sin embargo 
se debe indicar que los registros sobre precipitación 
y temperatura aportados por instituciones naciona-
les no son completos. Los datos presentan informa-
ción fragmentada y faltante. 

Para lograr un registro de 40 años de precipita-
ción y temperatura de la cuenca del Lago Poopó 
comprendido entre el año 1960 y el 2000, Justinia-
no (2005, pp. 45–50) efectuó el relleno de datos 
aplicando el método de regresión lineal múltiple en 
base a estaciones que pertenecen a una zona hidro-
lógicamente homogénea, integrando información 
sobre el promedio de datos de otras estaciones (Fig 
3.3. y 3.4.). 

Como conclusión Justiniano (2005, p. 88) deter-
mina los períodos de sequía histórica del Poopó que 
corresponden a los años 1960–1974, 1980–1983 y 
1987–1996, siendo el primer período de mayor du-
ración e intensidad, el segundo de menor duración 
e intensidad, y el último período de alto grado de 
duración e intensidad. Los meses de lluvias de Di-
ciembre, Enero, Febrero y Marzo muestran mayores 
diferencias en el período 1960–2000 en relación a 
los periodos secos. El déficit de precipitaciones es 
marcado.

Con base en la información proporcionada por 
Justiniano y como ejemplo podemos ver que los 

Fig. 3.3. Precipitación mensual media. Estación Oruro 
(Justiniano 2005). / Monthly precipitation average. Oruro 
station (Justiniano 2005). 

Fig. 3.4.  Precipitación mensual media. Estación Pazña  (Jus-
tiniano 2005). / Monthly precipitation average. Pazña station 
(Justiniano 2005).

Fig. 3.5. Temperatura promedio anual vs. Tiempo. Estaciones de Oruro y Pazña (Justiniano 2005). / Annual tem-
perature average versus time. Oruro and Pazña stations (Justiniano 2005).
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promedios de precipitación media mensuales de 
la estación de Oruro muestran una marcada eleva-
ción de la precipitación en los meses de Diciembre 
y Enero, con promedios de hasta 100 mm en el pe-
ríodo 1974–1983; y 180 mm en Pazña entre 1984 
y 1988. Las precipitaciones para otros años tienen 
promedios menores pero se mantienen en el mis-
mo rango. También en las estaciones de Oruro y 
Pazña las temperaturas son casi uniformes cerca de 
los 10° centígrados entre octubre y marzo, bajando 
gradualmente hasta los meses de junio y julio hasta 
-5° centígrados en  invierno. La temperatura regre-
sa a su promedio de 10° entre agosto y septiembre 
(Fig. 3.5.) 

Los bajos niveles de precipitación y temperaturas 
en la cuenca del Lago Poopó son  limitantes para el 
desarrollo de la agricultura. La radiación solar pro-
duce una alta evapotranspiración con una mínima 
capacidad de retención de agua de los suelos. Una 
forma de analizar estas limitaciones climáticas sería 
la estimación precisa de la evapotranspiración, sin 
embargo la región sur del Altiplano presenta facto-
res aerodinámicos y de radiación solar que afectan 
la medición de la evapotranspiración y las fórmulas 

para su estimación, como la de Thorntwite basada 
en temperatura, llevarían a un amplio margen de 
error (Garcia et al. 2004, p. 74).  

Las variaciones climáticas y dinámica de sequías 
temporales del espejo acuático del Lago Poopó 
mencionadas por Justiniano (2005) corresponden a 
un proceso de sequía por las bajas precipitaciones y 
alta evaporación anual entre 1 a 1.5 mm, como cau-
sas para el proceso de la formación de lagos salados 
y salares que sufre el Lago Poopó (Argollo y Mour-
guiart 2000).  

Por la importancia de los aportes acuíferos del 
Río Desaguadero para el Lago Poopó, resumimos 
los resultados de los estudios paleoclimatológicos 
de la cuenca sur del Lago Titicaca (Tabla 3.1.).

Después de una larga historia de formación de 
los llamados paleolagos del Pleistoceno, (Minchin, 
Ballivián) el paleolago Titicaca existió como un cuer-
po de agua entre aproximadamente 8 000 y 7 000 
a.C y este se extendió en una superficie de  5 580 
km2. Hacia el sur, sector de la cuenca del Lago Po-
opó y los salares, se desarrolló el Lago Pocuyo entre 
6 000–2 000 a.C con una extensión de 4 862 km2. De 
acuerdo a los estudios paleoclimatológicos de se-

Tabla 3.1. Eventos húmedos y 
sequías del Holoceno. / Humid 
events and droughts of the 
Holoceno.
Tabla elaborada con informacion 
resumida de: Abbot  et al. 
1997; Aldenfer 1996; Argollo y 
Morguiart 1995, 2000; Binford et 
al. 1997;  Binford y Kolata 1996; 
Bowman 1914; Cross et al. 2000; 
McAndrews 1998; Mourguiart et 
al. 1986; Mourguiart et al. 1998; 
Rose 2001; Servant y Fontes 1978; 
Thompson et al. 1985; Thompson 
et al  1987.
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dimentos lacustres, ostracodos, muestras tomadas 
del glaciar de Quelcaya y fechados radiocarbónicos 
AMS, las fluctuaciones de sequía y humedad debie-
ron ser considerables en la cuenca del Lago Titica-
ca, aspecto que tendría importantes repercusiones 
para el desarrollo agrícola de las civilizaciones andi-
nas según Kolata y colaboradores (Binford y Kolata 
1996). Un prolongado período de sequía anterior al 
1 500 a.C, habría inhibido el desarrollo de la agricul-
tura y el surgimiento de núcleos sedentarios en la 
cuenca del Titicaca (Ibid.). Otro período seco entre 
el 250 y 50 a.C habría producido el decrecimiento 
del Titicaca aproximadamente 50 m por debajo de 
su salida del Desaguadero, este momento habría 
producido un abandono de los sitios formativos de 
la cuenca del Poopó según Mc Andrews (1998). El 
desarrollo y expansión de la agricultura de campos 
elevados de cultivo (camellones), habría sido posi-
ble con el incremento de la humedad cerca al 1 500 
a.C, y entre el 600 y 1 500 d.C, serían los años en los 
que la densidad poblacional de Tiwanaku llegaría 
a su clímax. Un período seco determinado hacia 1 
150 d.C no alcanzó los extremos de la fase seca an-
terior, aunque sería la causa del abandono de los 
campos elevados de cultivo y el colapso del centro 
de Tiwanaku y otros de importancia, causando tam-
bién el cambio a un patrón de poblamiento disper-
so (Binford et al. 1997; Binford y Kolata 1996). 

Podemos considerar esta secuencia paleoclimá-
tica como una hipótesis de trabajo que debe ser 
contrastada en futuras investigaciones. Debemos 
advertir que en la secuencialización de cambios 
climáticos y culturales existe una visión determinis-
ta que ha sido criticada por varios investigadores. 
Erickson advierte que la información de las mues-
tras tomadas por el equipo de Kolata en la cuenca 
del Titicaca y sus interpretaciones fueron compa-
radas con las fluctuaciones históricas “normales”, 
sin existir una “línea base pristina” para las mismas 
(Erickson 2000, p. 7). Por su parte Calaway (2005) 
considera que ningún cambio medioambiental, ni 
tendencias de larga duración pueden ser definidas 
con la información paleoclimática existente, menos 
cuando existe una confusión en el manejo de las 

escalas temporales largas de la paleoclimatología 
(de cientos de miles de años) y las de la arqueolo-
gía medidas en centenares de años. Algunas veces 
la definición del dato empírico se toma como una 
realidad y las abstracciones paleoclimáticas son in-
troducidas junto a interpretaciones arqueológicas 
como hechos científicos. A la vez, estas son con-
sideradas la base para la formulación de modelos 
teóricos culturales. Este ejemplo para la cuenca 
del Titicaca se hace extensivo a la cuenca del lago 
Poopó, donde algunos arqueólogos toman las in-
terpretaciones paleoclimáticas del Titicaca como 
aplicables a esta región en términos climáticos y 
también culturales (McAndrews 1998; Rouse 2001). 

Las investigaciones paleoclimáticas de la cuenca 
del Lago Titicaca advierten sobre la posibilidad de 
una dinámica de largos periodos de sequías e incre-
mento de lluvias que podrían tener repercusiones 
en la dinámica hídrica de la cuenca del Lago Poopó 
por su ubicación geográfica y por que recibe sus 
aguas como efluentes del norte de la cuenca. 

3.3 Hidrología

La principal red hidrográfica del Departamento de 
Oruro es la cuenca del Río Desaguadero que une el 
Lago Titicaca con los Lagos Uru Uru y Poopó, for-
mando parte del sistema endorreico del Altiplano 
boliviano. El Río Desaguadero conecta los grandes 
Lagos Titicaca y Poopó con una longitud de cauce 
de 398 km. El Lago Poopó tiene varias entradas de 
agua de ríos y precipitación, así como salidas me-
diante procesos de evaporación y escurrimiento 
subterráneo que se conectan al Río Lakajahuira. Las 
salidas de las aguas son inferiores a los aportes (Ro-
cha 2002). El tamaño y la forma del Lago Poopó, el 
delta del Río Desaguadero, así como las áreas inun-
dadas por este cambian constantemente de acuer-
do a la cantidad de agua acumulada por año. Los 
principales aportes acuíferos llegan del norte: por el 
Río Desaguadero, efluente del Titicaca que se  des-
vía a la altura de Chuquiña, abajo de La Joya en dos 
brazos; el derecho que desemboca en el Poopó y 
el izquierdo que deposita sus aguas en el Lago Uru 
Uru, también vinculado al Poopó. Este aporte cons-
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tituye más del 80% del caudal de entrada, el 20% 
restante proviene de las lluvias. 

Hacia el sur el Río Márquez y el Río Sevaruyo son 
los afluentes de mayor importancia, junto a los Ríos 
Tacagua y Juchusuma al este, que se insumen antes 
de llegar al Lago Poopó (Carrasco 1985; Montes de 
Oca 1997; Rocha 2002). Otros ríos menores perma-
nentes que bajan de la Cordillera de Azanaques son 
los Ríos Condo, Jikiri Kollu, Río Huari, entre otros. 
No se ha investigado la importancia de este tipo 
de recursos de agua dulce de la cordillera que son 
fundamentales para la formación de humedales en 
las orillas de los ríos, así como de proporcionar agua 
dulce permanentemente. Los humedales, también 
llamados pastizales, praderas alto andinas altipláni-
cas2 y bofedales3 se forman en las orillas de los ríos 
permanentes a diferentes alturas, ocupan peque-
ñas extensiones (Rocha y Sáez 2003). Los bofedales 
se han diferenciado por la altitud que ocupan, la ca-
lidad, cantidad y permanencia de agua que poseen, 
encontrándose a alturas de hasta 5 000 m, con sue-
los ricos en materia orgánica en descomposición y 
a alturas menores entre  3 900 y 4 300 m (bofedales 
salinos) con suelos húmicos ricos (Prieto et al. 2003). 
Todavía no se han definido los diversos tipos de hu-
medales y existen diferentes caracterizaciones (Al-
zérreca 1992; Buttolp 1998; Luna 1994, entre otros).  
La importancia de los humedales radica en el agua 
que poseen y su alto potencial para la producción 
de fitomasa forrajera de composición variada de 
acuerdo a su contenido de agua, sales, altitud, so-
brepastoreo y manejo. Desde tiempos pasados los 
humedales fueron las zonas privilegiadas como 
abrevaderos de llamas, alpacas y vicuñas, constitu-
yéndose en sectores clave para la caza y posterior-
mente para el pastoreo de ganado. La dinámica de 
uso de este tipo de recursos en términos culturales 
recién comienza a investigarse y consideramos que 

2 Se han identificado las praderas: dominadas por gramíneas altas dis-
tribuidas en el AltoAndino, praderas dominadas por gramíneas altas y 
bajas en el Altiplano y las praderas dominadas por gramíneas medias- 
bajas del Altiplano (Prieto et al. 2003:35 ).  
3 Se definen los bofedales como praderas naturales húmedas con agua 
permanente y con vegetación siempreverde, suculenta y de elevado 
potencial forrajero, posee suelos aptos para el pastoreo. Son alimenta-
dos por manantiales, aguas de deshilo, ríos y lluvia. En épocas de seca 
se convierten en la única reserva alimenticia para el ganado (Prieto et 
al. 2003:14). 

constituye uno de los temas fundamentales para la 
comprensión del proceso de poblamiento y utiliza-
ción de recursos en la cuenca del Lago Poopó. No 
debemos olvidar que una de las principales carac-
terísticas de producción económica descrita por los 
españoles a su llegada a la región fue la gran rique-
za ganadera que era sustentada por los humedales 
de las orillas del lago (Barragán y Molina 1987).    

3.4 Suelos

A nivel del sistema lacustre se distinguen las si-
guientes unidades geomorfológicas (OEA/PNUMA. 
A.L.T.  1999; Fig. 3.6.):

- Montañas redondeadas de sustrato volcánico 
con depósitos coluviales  de pié de monte, acu-
mulaciones morrénicas y abanicos aluviales.
- Llanuras fluviolacustres, depresiones y terrazas 
fluviolacustres.
- Colinas y mesetas.
En la región de Huari los suelos son heterogéneos 

debido a su origen fluviolacustre, aluvial y coluvial. 
Los sectores aledaños al Lago Poopó presentan una 
delgada capa de sal de 6 a 8 mm localizada sobre 
sedimentos arcillosos muy compactos y de arena-
les de arena fina con escasa vegetación latifoliada 
(PROBONA 1995). 

La estructura de los suelos es débil, con com-
pactación elevada y baja porosidad que impide la 
infiltración del agua y su almacenamiento. Existe 
una amplia variabilidad textural y la capa arable es 
considerada poco profunda, con bajo contenido 
de materia orgánica y baja retención de agua y nu-
trientes. Las colinas presentan suelos poco profun-
dos y pedregosos y las planicies son arcillosas con 
problemas de salinidad (Rocha 2002). Por sus carac-
terísticas, la región es apta para la agricultura de la 
papa, quinua, oca, hortalizas, legumbres y cebada 
(OEA/PNUMA. A.L.T. 1999). Los depósitos cuaterna-
rios forman terrazas compuestas de cantos, gravas, 
arenas, limos y arcillas, los que se expanden en la 
planicie hacia el sector de elevación de la cordillera 
de Azanaques. En medio de esta sección se localizan 
depósitos de arena de grano fino o arenales. En las 
laderas del Azanaques se distinguen depósitos de 
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abanicos aluviales: cantos, arenas, gravas, limos; y 
depósitos glaciales de: bloques, gravas y de arcillas. 
En alturas mayores a los 4 000 m, hasta los 5 102 m 
son característicos los afloramientos del “Complejo 
Azanaques” compuesto por un Stock leuco-graníti-
co de tobas dacíticas y riodacíticas ricas en potasio 
(GEOBOL y SGAB 1992).

3.5 Vegetación y uso de la tierra 

Para la consideración de las características de la 
vegetación y formas de uso de la tierra es necesa-
rio tener en cuenta las importantes variaciones cli-
máticas del Altiplano en función de la altura y los 
cambios extremos de la época seca y de lluvias. 
También se debe pensar que esta zona correspon-
de a un paisaje antrópico en el que la interacción 
hombre/naturaleza se desarrolló desde hace miles 
de años con muchas zonas que fueron pobladas y 
transformadas antes de la conquista española. La 
presente síntesis sobre vegetación se basa en el 

sistema de clasificación de eco-regiones elaborado 
por Ellemberg et al. (1974), las descripciones de Ri-
vera et al. (1996) y Alcoba y Sáez (2002). En la clasi-
ficación se consideran las especies y comunidades 
indicadoras4 de la vegetación y sus variables que 
forman unidades ecológicas. Las unidades están ca-
racterizadas por sus condiciones climáticas, orográ-
ficas, geomorfológicas y edáficas que determinan 
la presencia particular y asociada de componentes 
florísticos y faunísticos.

La vegetación de la cuenca del Lago Poopó se 
ha caracterizado como correspondiente a la región 
biogeográfica de Puna seca, comprendida entre 
Sica Sica y Patacamaya hacia el sur, hasta las proxi-
midades de la población de Quillacas (Rivera et al. 
1996, p. 178). Presenta particularidades fisonómicas 
y ecológicas; vegetación típica como pradera halo-

4 Las especies indicadoras son aquellas que sirven para analizar los 
cambios en la vegetación y sus variables ecológicas.  Un indicador bio-
lógico puede ser definido haciendo uso de las relaciones específicas de 
un organismo hacia su medio ambiente (Ellemberg 1979).

Fig. 3.6. Mapa de geomorfología Lagos Poopó y Uru Uru (basado en Aliaga y Chumacero 2002). / Geomorphological map from the 
Poopó and Uru Uru lakes (elaborated from Aliaga and Chumacero 2002).
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fítica dispersa y a nivel azonal, la presencia de gra-
míneas en macollos es menos importante que en la 
Puna Húmeda (Ibid.). Alcoba y Sáez (2002) identifi-
caron cuatro zonas (Fig 3.7.).

1) Zona de inundación que se caracteriza por 
presentar una extensa costra de sal, sin vegeta-
ción de ningún tipo que se forma en el proceso 
de salinización en los alrededores del Lago Po-
opó.
2) Zona de transición, entre la zona de saliniza-
ción y los suelos con vegetación 
3) La Pampa, constituida por extensiones planas 
de poca variación geográfica. Presenta gran-
des comunidades de gramíneas, arbustos y una  
combinación de ambas.
4) Alrededores del Lago Poopó rodeados de cor-
dones montañosos que presentan una mayor 
cantidad de diversidad florística: tholares, pajo-
nales, cactáceas.
Con base a un trabajo de muestreo de vegeta-

ción realizado en Challapata, Uru Llapallapani, San-
tiago de Quillacas, Orinoca, Andamarca y Belén de 
Andamarca, Untavi y Pampa Aullagas en las márge-
nes de los Lagos Poopó y Uru Uru, Alcoba y Sáez 
(2002) describen las comunidades vegetales de las 
orillas del Poopó. Tomando en cuenta las importan-
tes variaciones de altura y complementando la  des-
cripción, incorporamos también en la tabla 3.2. las 
comunidades vegetales nombradas por Rivera et al. 
(1996) correspondientes a la vegetación de la Zona 
Nival y Sub Nival, Montañosa, Zona de Terrazas, 
Zona de Arenales y Tierras Altas y la Zona de Inun-
dación de las Orillas del Poopó que complementan 
la descripción de los sectores de altura y acuáticos 
de la cuenca.

En el capítulo 3.7 dedicado a los Micro Ambien-
tes de Huari, para lograr una caracterización com-
pleta de las Zonas Microambientales representati-
vas del área de estudio utilizamos la clasificación de 
ecoregiones de Rivera et al. 1996, incorporando la   

Fig. 3.7. Mapa de vegetación Lagos Poopó y Uru Uru (basado en Aliaga y Chumacero 2002). / Vegetation map from the lakes 
Poopó and Uru Uru (elaborated from Aliaga and Chumacero 2002.
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Comunidades vegetales alrededores del Lago Poopó (Alcoba y Sáez 2002; Rivera et al. 1996)

Lugar Superficie Especies

Tholares de laderas pedregosas de 
cerros.

Se presentan en suelos poco profun-
dos y poco desarrollados.

Son abundantes: 
P. quadrangularis.
Fabiana densa
Lampaya castellani

Comunidades de cactáceas columna-
res arborescentes.

En suelos poco profundos y poco de-
sarrollados.

En cardonales dispersos y matorral 
tholar: 
Trichocerus pasacana y T. tarijensis
Crecen en cojín

Matorral (tholar) En zonas planas y de poca pendiente 
abarcan amplias llanuras fluciolacus-
tres .
En suelos  de textura franco arenosa, 
hasta arcillosa, profunda y moderada-
mente ácidas, no salinas.

En los suelos con textura francolimosa  
hasta arcillosa, alcalinos, calcareos y 
salinos cerca de las playas lacustres.

Parastrephia lepidophylla, P. quadran-
gularis y Muhlembergia fastigiata.

Tholar-Pajonal La extracción de leña Parastrephia 
provoca un aumento de gramíneas 
por disminución de la competencia 
llegando a formar el Tholar-Pajonal

Parastrehis lucida y Anthobryum trian-
drum.

Pajonal Se distribuyen en laderas y planicies 
con suelos arenosos como producto 
de la remoción de la capa vegetal cau-
sada por sobrepastoreo y extracción 
directa.

Baccharis santelices y B. boliviensis.

Cauchial En suelos salinos bajo influencia de 
poblaciones humanas.

Vegetación rala de Distichlis humilis 
Festuca orthophylla y Stipa ichu.

Comunidades de suelos salinos Se localizan en las extensas planicies 
adyacentes al Río Desaguadero. Pra-
deras talofíticas de sedimentos cua-
ternarios.

En menor cantidad Deyeuxia, Muhl-
embergia y Poa sp. También Lampaya 
castellani forma cojines con Bacharis.

Plantas acuáticas Están distribuidas de acuerdo al tipo 
de sustrato, profundidad y calidad de 
agua en el Poopó.

Matorrales bajos y abiertos domina-
dos por Suaeda foliosa o Cauchi. 
Solamente plantas bianuales o peren-
nes que crecen pegadas al suelo, (ca-
méfitas) hemicritófitos graminoides.
Macrófitas o plantas visibles, incluyen 
a musgos, helechos y algas heleófitas, 
anfífitas, limnófitas y el pleuston

Lugar Superficie Especies

Vegetación de la zona Nival y Subnival 
4 800 a 6 000 m.s.n.m

Superficies rocosas de altura Calamagrastis, Seneci y Anthocloa le-
pidula.

Vegetación de la Zona Montañosa 
4000 y 4800 m

Laderas montañosas Comunidades vegetales de arbustos 
(tholares) y vegetación xerofítica (Ca-
lamagrostis minima, Aciachne pulvia-
nata y Pycnophyllum spp.).    

Vegetación de Zona de Terrazas 3760 
a 4000 m

Cerca de las poblaciones actuales Cultivos de papa (Solanum tubero-
sus), la quinua (Chenopodium quinoa) 
y plantas introducidas, como la ceba-
da (Hordeum vulgare). Sin embargo la 
mayoría de las terrazas se encuentra-
na abandonadas y sobre estas crecen 
matorrales de tholares, y pajonales.

Vegetación de Arenales de Tierras Al-
tas 3700 y 3900 m.

Sobre los arenales Lampaya castellan, Parastrephia ledi-
dopyilla y Festuca ortofylla. 

Vegetación de Zona de inundación de 
las orillas del Lago Poopó

Superficies inundables Plantas bianuales o perennes que cre-
cen pegadas al suelo en lugares me-
nos salinos, (caméfitas) en las márge-
nes menos salinizadas.

Tabla 3.2. Descripción de comunidades vegetales de la cuenca del Lago Poopó (elaborado de Alcoba y Sáez 2002 y Rivera 
et al. 1996). Vegetal comunities from the Lake Poopó basin (elaborated from Alcoba and Sáez 2002; Rivera et al. 1996).
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información de comunidades vegetales de Alcoba 
y Sáez que complementa la descripción de cada mi-
croambiente. Para ello la definición de subcatego-
rías como la Zona de Terrazas y Pampa, las serranías 
de Huari, las Zonas Nival y Subnival de glaciares y 
campos de nieve se describen junto a microam-
bientes fluctuantes como la Zona de Inundación 
definida inicialmente entre las zonas de vegetación 
de Alcoba y Sánz y los arenales en las márgenes del 
Lago Poopó correspondientes a Arenales de Tierras 
Altas en el sistema de clasificación de ecoregiones, 
categorías a las que añadimos el Lago Poopó como 
parte de la ecoregión de los grandes lagos de la 
Puna según Rivera et al. 1996. Para cada Microam-
biente se incluye la descripción de suelos, precipita-
ción, temperaturas, flora y fauna.

Los estudios de la región califican a la zona como 
pobre para la agricultura (OEA/PNUMA. A.L.T. 1999, 
Fig. 3.8.), sin embargo los restos de terrazas agríco-
las en las elevaciones de montañas entre los 3 700 y 
4 000 m, extensos campos drenados en los arenales 

cerca de las orillas del Lago Poopó y en los arena-
les aledaños al Río Márquez, a la altura de Quillacas 
y San Miguel de Huruquilla, dan cuenta de que en 
el pasado se practicaba una agricultura extensiva y 
especializada por zonas. Para poder desarrollar esta 
agricultura se implementaron terrazas de cultivo 
en las laderas bajas de la cordillera de Azanques y 
en las elevaciones de cerros como Santa Bárbara y 
Santos Villca, las que podían ser regadas mediante 
sistemas de canales que captaban aguas de deshie-
los y de precipitaciones. En los arenales se constru-
yeron canales de drenaje de aguas posiblemente 
utilizados durante la época de lluvias para el cultivo 
de quinoa (Chenopodium quinoa). La construcción 
de estas obras implicó la transformación y el ma-
nejo de suelos a gran escala para su mejoramiento. 
La producción agrícola de los diferentes campos de 
cultivo a gran escala debió ser significativa por el ta-
maño y la larga permanencia de los asentamientos 
asociados a estos, desde el período Formativo hasta 
la época de Desarrollos Regionales.

Fig. 3.8. Mapa de uso de la tierra Lagos Poopó y Uru Uru (elaborado a partir de Aliaga y Chumacero 2002). / Land-use map from 
Lakes Poopó and Uru Uru (elaborated from Aliaga and Chumacero 2002).
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3.6 Fauna

Se considera a los Lagos Uru Uru y Poopó de gran 
importancia para la conservación de la avifauna 
acuática y de vertebrados, especialmente porque 
albergan a grandes cantidades y variedad de aves 
acuáticas, es un lugar de nidificación de varias es-
pecies y un área de descanso de aves migratorias 
como el flamenco (Rocha et al. 2002). De acuerdo 
al estudio de monitoreo de la abundancia de aves 
efectuado por Rocha y colaboradores (2002, p. 46) 
entre 1999 y el 2002, se registraron 78 especies de 
aves, de las cuales 34 son de ambientes acuáticos 
y 44 de ambientes terrestres y un considerable nú-
mero de mamíferos y otras especies las que resumi-
mos en la siguiente tabla (Tabla 3.3.). 

Como se puede observar en el mapa de fauna 
(Fig. 3.9.), los principales  refugios se localizan en 
áreas despobladas al oeste y sur del Lago Poopó, 
donde existen registros de animales en extinción 
como la vicuña en un porcentaje equivalente al 
6% de la población del país y el Quirquincho que 
se consideraba prácticamente extinguido. Una im-
portante cantidad y variedad de aves migratorias 
(flamencos) y terrestres como el Suri, forman un 
ambiente rico en recursos de caza y recolección en 
las orillas del Lago,  ríos y humedales.

Se consideran ínfimas las labores de pesca que 
se vieron disminuidas por el paulatino desecamien-
to del Lago y su contaminación (Rocha et al. 2002).  

3. 7 Microambientes de Huari

Las características ambientales de Huari están ins-
critas dentro de la ecología del Altiplano central y la 
eco-región denominada Puna Seca. Esta se localiza 
entre los 3 600 y 4 000 m y se caracteriza por su pro-
gresiva aridez hacia el sur, con límite aproximado en 
la isoyeta de 300 mm anuales. Presenta serranías y 
mesetas de material volcánico. Su zona montañosa 
es accidentada y en su base se forman piedemontes 
de gran superficie donde se desarrollan las activida-
des agrícolas. Las planicies corresponden a llanuras 
aluviales constituidas por sedimentos fluviolacus-
tres de los lagos (Rivera et al. 1996, p. 178).

Tabla 3.3. Descripción de especies animales en la cuenca sur 
del Lago Poopó (Según Rocha et al. 2002). Animal species from 
the Lake Poopó basin (elaborated from Rocha et al. 2002).

Aves acuáticas
Observaciones 

Porcentaje de censado:

Flamenco austral (Phoeni-
copterus chilensis).
Flamenco andino (Phoenico-
parrus andinus).
Flamenco de James (Phoeni-
coparrus jamesi)

69% del total de flamencos 
censados.
19% del total de flamencos 
sensados
12 % del total de flamencoa 
sensados.

Aves 
Suri (Pterocnemia pennata) Ver distribución en Fig. 3.8
Perdices (Nothoprocta 
ornata y Nothura Darwinii) 
en pajonales y pastizales, los 
aguiluchos (Buteo polyo-
soma y B. poecilochrus), la 
lechuza (Atiene cunicularia) 
, el alcón Maria (Polyborus 
megalópterus)
Phalacrocórax olivaceus
Phalaropus tricolor
Lessonia oreas
Recurvirostra andina
Himantopus mexicanus
Fulica ardesiaca
Fulica cornuta
Gallinuta chloiropus
Chloefaga melanoptera
Podiceps occipitales
Anas cianoptera
Anas georgica
Anas flavirostris
Anas especularioides
Anas puna
Rollandia rolland
Rllandia microptera
Podiceps occipitales
Tringa solitaria
Tringa flavipes
Casmerodius albus
Charadius alticola
Trachuris rubigastra
Egreta thula
Nycticorax nicticorax
Plegadis ridgwayi
Bubulcus ibis
Calidris baiirdi
Vanellus resplendeus
Larus serranus
Pluviales dominica
Mamíferos
Vicuña (Vicugna vicugna 
mensalis).
Vizcacha (Lagidium viscac-
cia).
El topo (Ctenomys opimus)

Censada en un número 
de 2 198 individuos el año 
1997, que constituye el 6% 
de la población del país.
Habita en los roquedales
En las planicies y playas

El zorrino (Conepatus chinga 
rex). En las laderas rocosas

Quirquincho (Chaetophra-
ctus nationi) en los arenales. Locales.

Liebre introducida actual-
mente (Lepus capensis). Introducida.

Reptiles
Lagartijas del género Liolae-
mus spp.
L. alticolor.
Anfibios
Rana Telmatobius marmora-
tus 
Sapo Bufo spinulosos.  
Peces
Géneros Orestias y Tricho-
mycterus
Trucha
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La definición de las Zonas Microambientales 
esta basada en la clasificación de ecoregiones (Rive-
ra et al. 1996) para su desarrollo se han tomado en 
cuenta los siguientes factores: las considerables di-
ferencias de altura ente la cordillera y el lago, suelos 
heterogéneos, la presencia de diversas comunida-
des vegetales, riqueza de avifauna y principalmente 
una fuerte intervención humana en la dinámica del 
paisaje de Huari (Fig. 3.10). 

Las subcategorías como la Zona de Terrazas y 
Pampa se ha incorporado en función de explicar la 
utilización humana de estas para su transformación 
o el aprovechamiento de recursos de manera inten-
siva y desde tiempos precolombinos. 

Otras categorías, como las serranías de Hua-
ri que poseen picos mayores a los 4 800 m.s.n.m. 
pueden ser incluidas como microambientes dentro 
de la ecoregión denominada Zona Nival y Subni-
val de glaciares y campos de nieve. Diferenciamos 

también un microambiente fluctuante de acuer-
do a los niveles de crecimiento del Lago: Zona de 
Inundación definido inicialmente entre las zonas de 
vegetación de Alcoba y Sánz (2002). Se considera 
esta una zona diferenciada por el considerable aflo-
ramiento de sales en las orillas del lago que limita el 
crecimiento de vegetación y posee baja visibilidad 
de sitios arqueológicos.

Los arenales en las márgenes del Lago Poopó 
forman unidades azonales dispersas o en grandes 
dunas denominados Arenales de Tierras Altas en el 
sistema de clasificación de ecoregiones, como par-
te de este sistema de clasificación los analizamos 
también como una zona microambiental.

El Lago Poopó es parte del sistema acuático en-
dorreico más importante del Altiplano y por tanto 
corresponde a la ecoregión de los grandes lagos de 
la Puna y al microambiente del mismo nombre. 

Fig. 3.9. Mapa de ubicación de fauna Lagos Poopó y Uru Uru (elaborado de Aliaga y Chumacero 2002). / Fauna map from the lakes 
Poopó and Uru Uru (elaborated from Aliaga and Chumacero 2002). 
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Zona Nival y Subnival (encima de los 4 800 a 6 

000 m.s.n.m.) 

Corresponde a la zona de nieves perpetuas y gla-
ciares y campos de nieve, se encuentra por enci-
ma de los 4800 m.s.n.m. en los picos elevados de 
la Cordillera Oriental y sobrepasan los 6000 m. No 
existen especies de flora y fauna exclusivas pero se 
encuentran algunas especies de pisos altitudinales 
inferiores como Calamagrastis, Seneci y Anthocloa 
lepidula. La precipitación media alcanza 497 mm y 
la temperatura media anual es de -0.5° C (Rivera et 
al. 1996; Fot. 3.3). 

Zona Montañosa (4 000 y 4 800 m)

La Zona Montañosa se localiza en las laderas de la 
Cordillera de Azanaques, con afloramientos del de-
nominado Complejo Azanaques que se elevan a al-
turas mayores a los 4800 m (GEOBOL, SGAB 1992; 
Fot. 3.4.). En la clasificación de ecoregiones corres-
pondería a las denominadas Praderas Altoandinas, 
con mesetas y antiguos valles glaciares altos, lade-
ras con escarpes y afloramientos rocosos. 

Posee comunidades vegetales de arbustos (tho-
lares) y vegetación xerofítica en las laderas rocosas 
y en suelos poco profundos, a mayores alturas tie-
ne importantes cuerpos de agua y humedales de 
pastilzales (Calamagrostis minima, Aciachne pulvia-
nata y Pycnophyllum spp.) que son utilizados para 
el pastoreo de camélidos. Aunque no existen datos 
climáticos exactos se clasifica la Zona Montañosas 
como oligotérmica, con heladas nocturas de dura-
ción anual y de 3 a 7 meses secos y una temperatura 
promedio de 4.4° C (Rivera et al. 1996).    

Zona de Terrazas (3 760 a 4 000 m)

La Zona de Terrazas de Huari corresponde a las la-
deras de montañas comprendidas entre los 3760 
y 4000 m y constituye un paisaje completamente 
transformado por el hombre (Fot. 3.5.). Originalmen-
te presentaba depósitos de abanicos aluviales: can-
tos, arenas, gravas, limos; y depósitos glaciales, los 
que fueron modificados mediante la acumulación 
de suelos francos en pendientes de inclinaciones 
casi abruptas. La selección y acumulación de suelos 

Fig. 3.10. Zonas microambientales de Huari (Michel y Calla 2005). / Microenvironmental zones from Huari (Michel and Calla 
2005). 

Patrones de asentamiento precolombino del Altiplano boliviano

68



Fot. 3.3. Fotografía Zona Nival y Subnival cerro Azanaques (fotografía de Mar-
cos Michel). / Nival and sub nival Zone Azanaques mountain. (photography 
by Marcos Michel).

Fot. 3.4. Fotografía Zona Montañosa Azanaques (fotografía de Marcos Mi-
chel). / Mountains Zone Azanaques (photography by Marcos Michel).

Fot. 3.5. Fotografía Zona de Terrazas Huari (fotografía de Marcos Michel). / 
Terraces Zone Huari (photography by Marcos Michel).
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fue realizada junto a la construcción de platafor-
mas horizontales de cultivo, con paredes y muros 
de piedra de río en formas  rectangulares. También 
se construyeron canales de irrigación que todavía 
hoy traen las aguas de los ríos de la montaña para 
el control de riego. En la actualidad solamente en 
las partes inferiores cercanas a las poblaciones de 
Challapata y Huari se utiliza parte de las estructu-
ras para el cultivo de la papa (Solanum tuberosus), la 
quinua (Chenopodium quinoa) y plantas introduci-
das, como la cebada (Hordeum vulgare).

 Zona de Pampa (3 680 a 3 760 m)

La Pampa (denominación local) o las llamadas lla-
nuras fluviolacustres en el margen este del Lago Po-
opó, están constituidas por extensiones planas de 
poca variación geográfica, conforman anchas pra-
deras que reciben sedimentos de los abanicos alu-
viales del piedemonte y laderas de montaña (Fot. 
3.6). En la actualidad son utilizadas para la agricul-
tura al estar drenadas por los ríos que bajas de la 
cordillera de Azanaques. 

Los suelos varían de acuerdo a su proceso de 
formación en su contenido, generalmente son ar-
cillosos y con diferentes proporciones de arcillas 
y problemas de salinidad. La vegetación se carac-
teriza por gramíneas, arbustos y una combinación 
de ambas. Entre las gramíneas destaca Festuca or-
thophylla, Stipa Ichu (This is not Latin, is it?, Deyeuxia, 

Muhnlembergia y Poa spp. En relación a su cercanía 
al espejo de agua han sido divididas en pajonales 
altos de hasta 1 m de altura lejos del espejo de agua 
y pastizales con gramíneas halófitas en zonas más 
húmedas (Alcoba y Sáenz 2002).

Arenales de Tierras Altas (3 700 a 3 900 m)

Los denominados Arenales de Tierras Altas en el sis-
tema de clasificación de ecoregiones son unidades 
azonales características del Departamento de Oru-
ro y Potosí localizadas en las planicies entre 3 700 
y 3 900 m de altura. Se concentran en los sectores 
este y oeste del Lago Poopó y en el Altiplano sur. 
Son producto de la remoción de la capa vegetal por 
sobrepastoreo y extracción directa de matorrales 
para leña, actividades que dejan un sustrato areno-
so suelto que por efecto del viento forma dunas de 
arena. Las especies vegetales comunes son Lampa-
ya castellan, Parastrephia ledidopyilla y Festuca or-
tofylla. Entre la fauna típica se menciona a ratones 
(Ctenomys spp.), el quirquincho (Chaetopractus na-
tioni) y aves (Geositta cunicularia) (Beck 1988; Rivera 
et al. 1996). Es probable que varios sitios arqueoló-
gicos hayan sido afectados por los movimientos de 
las dunas de arena que se realizan con los vientos.   

Zona de Inundación 

La Zona de Inundación fluctúa anualmente en su 
extensión durante la época de lluvias de acuerdo a 

Fot. 3.6 Zona de Pampa Huari (fotografía de Guery Chuquimia) / Pampa Zone Huari (photo  by Guery 
Chuquimia).
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los aportes de los Ríos que depositan sus aguas a la 
cuenca del Poopó (Fot. 3.7.). Se reduce en la épo-
ca seca, pudiendo llegar hasta el sector central del 
Lago en caso de sequía extrema. Los suelos son ar-
cillosos, profundos y se caracterizan por la presen-
cia de una extensa costra de sal que se forma por 
el ascenso capilar de la solución salina e impide el 
crecimiento de vegetación. Solamente se pueden 
encontrar plantas bianuales o perennes que crecen 
pegadas al suelo en lugares menos salinos (camé-
fitas) en las márgenes menos salinizadas (Rivera et 
al. 1996). La Zona de Inundación por sus continuos 
avances y retrocesos y por la formación de una cos-
tra de sal presenta baja visibilidad arqueológica.    

Grandes lagos de la Puna: Lago Poopó

Dos factores hacen de la cuenca del Lago Poopó 
una zona importante para el asentamiento y desa-
rrollo de las diversas tradiciones culturales: el carác-
ter sagrado y ritual que tienen los grandes cuerpos 
de agua en la mitología Andina y los importantes 
recursos naturales que posee. 

Los cuerpos de agua están asociados a la vida y 
la fertilidad desde tiempos precolombinos e impor-
tantes tradiciones culturales se han desarrollado 
en sus orillas lacustres, habiendo tenido los Inkas 
como lugar mítico de origen el lago Titicaca y las 
islas del Sol y del Luna (Fot. 3.8.). Existe en las orillas 
de este lago santuarios y centros rituales de pere-

Fot. 3.7. Fotografía Zona de inundación Huari (fotografía de Guery Chuquimia). /  Inundation Zone (photo-
graphy by Guery Chuquimia).

Fot. 3.8. Lago Poopó (fotografía de Guery Chuquimia). /  Poopó Lake (photo by Guery Chuqui-
mia).
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grinación como Copacabana y Tiwana. De igual ma-
nera las orillas del Lago Poopó poseen poblacione 
y centros sagrados como Quillacas y el centro de 
feria Huari.  Por otra parte el Lago Poopó concentra 
una importante variedad de aves y vertebrados. Las 
plantas acuáticas que crecen cerca de sus orillas son 
el área de refugio y nidificación de aves y peces y 
han constituido una de las riquezas de mayor im-
portancia para la región hasta décadas anteriores a 
la desecación y contaminación de las aguas. Final-
mente la minería desde tiempos precolombinos 
hasta la época actual juega un papel fundamental 
en la constitución de las poblaciones, su ubicación 
las relaciones con regiones alejadas.  

3.8 Sumario

El área de  estudio es parte de la cuenca del Lago 
Poopó y corresponde a su porción sur, donde se 
encuentra la población de Huari al sureste del lago. 
Ocupa una zona intermedia entre las poblaciones 
dedicadas a la minería al norte y las poblaciones tra-
dicionales del sur poseedoras de centros históricos 
centenarios como Quillacas y Huari. La topografía 
se caracteriza por un marcado contraste de alturas 
entre la cima del cerro Azanaques a 5 150 m.s.n.m. y 
las orillas del Lago Poopó a 3 680 m.s.n.m. En térmi-
nos geológicos el área corresponde a  la evolución 
tectónica de los Andes Orientales y del Ciclo Andi-
no. El clima es seco y con temperaturas anuales me-
dias inferiores a los 10° C, con grandes amplitudes 
térmicas entre el día y la noche. A lo largo del año 
se presentan dos épocas marcadas: una de lluvias 
entre los meses de noviembre a marzo, con prome-
dios de hasta 100 mm en Oruro y otra seca entre 
mayo y julio, condicionadas por el movimiento de 
la Zona de Interconvergencia Tropical (ICTZ). Los 
bajos niveles de precipitación y bajas temperatura 
sumadas a una fuerte evapotranspiración limitan la 
agricultura a la época de lluvias. El sistema hidroló-
gico corresponde a la cuenca endorreica del Lago 
Poopó con su principal aporte acuíferos en el norte 
por parte del Rio Desaguadero. Hacia el sur el Río 

Laka Jauira es el efluente de mayor importancia. 
Por las características de formación geológica y 

los depósitos cuaternarios de cantos, gravas, arenas, 
limos y arcillas, los suelos de la zona son heterogé-
neos. Las colinas tienen suelos poco profundos y las 
planicies son arcillosas con problemas de salinidad 
a medida que se acercan a la orilla del lago.

La vegetación corresponde a la región biogeo-
gráfica de Puna Seca con praderas alofíticas disper-
sas y gramíneas. Se han identificado quatro zonas: 
(1) Zona de inundación, (2) Zona de transición, (3) 
la Pampa y (4) los alrededores del lago. Las orillas 
fluctuantes del lago incluyen las primeras dos cate-
gorías como zonas de  inundación y transición, con 
poca o ninguna vegetación. La Pampa presenta co-
munidades de gramíneas y arbustos a veces combi-
nados. Los alrededores del Poopó conformados por 
cordones montañosos presentan tholares, pajona-
les y cactáceas. 

En el análisis de la fauna resalta la abundancia 
de aves con 78 especies, 34 de ambientes acuáticos 
y 44 de ambientes terrestres. También se destaca la 
presencia de mamíferos como la vicuña, la vizcacha 
y el zorro. 

Con base a clasificación de ecoregiones de Boli-
via (Rivera et al. 1996), se ha propuesto la definición 
de 7 Zonas Microambientales, tomando en cuenta 
los siguientes factores: las considerables diferencias 
de altura entre la Cordillera y el lago, suelos hetero-
géneos, la presencia de diversas comunidades ve-
getales, riqueza de avifauna y una fuerte interven-
ción humana en la dinámica del paisaje de Huari. 
Las zonas microambientales características son:

Zona Nival y sub nival (Encima de los 4800 a 
6000 m.s.n.m.) .
Zona Montañosa (4000 a 4800 m).
Zona de Terrazas (3760 a 4000 m).
Pampa (3680 a 3760 m).
Zona de inundación. 
Arenales de tierras Altas (3700 y 3900 m).
Grandes lagos de la Puna: Lago Poopó (3680m ).
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Capitulo 4. Metodología

4.1 Prospección

Como inicio de los trabajos de investigación efec-
tuamos la indagación del proceso de formación de 
lugares centrales haciendo énfasis en la población 
de Quillacas, nombrada en los documentos del si-
glo XVI como la capital del Reino Quillacas-Azana-
ques preincaico y que posteriormente fue elegido 
por los Inka para el establecimiento de un tambo 
como cede administrativa local en alianza con las 
elites del lugar (Espinoza Soriano 2003). Para iniciar 
nuestro trabajo retomamos los avances de investi-
gación logrados mediante la utilización del método 
retrospectivo de la etnohistoria (Saignes 1986) y 
aplicamos el denominado “alcance histórico direc-
to” de la arqueología. Según el método de alcance 
histórico directo deberíamos proceder a la identifi-
cación de los componentes culturales del sitio in-
vestigado para ampliar el panorama de nuestra in-
vestigación. Comenzamos nuestro trabajo median-
te una prospección de cobertura total en un área 
de 70 km2 con centro en la población de Quillacas. 
Este método había sido utilizada con importantes 
resultados para la identificación de las secuencias 
culturales y el patrón de asentamiento en la cuen-
ca del Lago Titicaca (Albarracín Jordán y Mathews 
1990; Bandy 2002; Janusek 2003b; Lemuz 2001; 
Stanish 1989). La prospección de cobertura total 
nos permitió reflexionar sobre el análisis del patrón 
de asentamiento, los componentes culturales y los 
estilos cerámicos que presentan una considerable 
variabilidad en la cuenca sur del Lago Poopó a nivel 
regional, local y también en contextos arqueológi-
cos menores, por lo tanto nuestra investigación de-
bería proponer una nueva forma de abordaje para 
poder reconocerla.     

La prospección de la región de Quillacas dió a 
conocer un largo proceso de ocupación de la zona 
desde el periodo Formativo hasta la actualidad, con 
importantes transformaciones en la ubicación y ca-
racterísticas de los sitios en diferentes periodos. Sin 
embargo no pudimos identificar mayores eviden-
cias materiales sobre Quillacas como “lugar central” 
debido a que el sitio había sido destruido en gran 

parte por la construcción del pueblo colonial y mo-
derno. Quillacas cumplía todas las características 
para constituir un importante centro administrativo 
y político por su posición central en la parte sur del 
Lago Poopó, sus importantes recursos de basalto 
negro, llanuras para la ganadería y por ser el centro 
religioso de mayor importancia. 

Tomando en cuenta la información de patrón de 
asentamiento, los importantes sitios formativos y de 
Desarrollos Regionales y las evidencias de una com-
pleja dinámica cultural acaecida en tiempos de los 
Inka, replanteamos la estrategia de investigación. 
Con la finalidad de poder reconocer una serie de di-
ferencias identificadas en los materiales cerámicos 
y la formación de diferentes centros poblacionales, 
planteamos la investigación de los principales cen-
tros arqueológicos conocidos por los pobladores 
locales a nivel de la cuenca sur del Poopó, trabajo 
que permitiría redefinir y ampliar nuestro criterio 
de lugar central y evaluarlo. Con la colaboración de 
las autoridades y comunarios locales identificamos 
los sitios de Quillacas, Casca Kollu, San Miguel de 
Uruquilla, Pampa Aullagas, Sevaruyo, Queremita y 
Huari como los principales sitios arqueológicos por 
su extensión. En cada uno efectuamos una evalua-
ción arqueológica rápida debido al tamaño enorme 
de los sitios y limitaciones de tiempo, mediante la 
realización de transectos de prospección o recorri-
dos radiales desde puntos centrales, la determina-
ción de distribuciones de estilos cerámicos y la co-
lección de muestras diagnósticas de cerámica. Esta 
forma de reconocimiento nos permitió identificar 
las características culturales y de los recursos natu-
rales de cada sitio para caracterizarlos, inferir sus re-
laciones, formular nuevas preguntas de investiga-
ción y en forma propositiva definir su importancia 
social, económica y política en diferentes periodos. 
Los sitios nombrados conformaron generalmente 
continuas ocupaciones de considerables exten-
siones y la utilización y transformación del paisaje 
formando en algunos sectores áreas de ocupacio-
nes superpuestas. Como resultado de los transec-
tos identificamos en la región de Huari extensas 
terrazas agrícolas y sitios habitacionales asociados 
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que constituyeron los asentamientos de mayor ex-
tensión e importancia económica y política de la 
región. Por la importancia de la región, su amplia 
variabilidad en el patrón de asentamiento con im-
portantes centros de población, implementamos 
diferentes trabajos de prospección a diferentes es-
calas. A nivel regional efectuamos una prospección 
de cobertura total para la identificación del patrón 
de asentamiento y del proceso de formación de los 
lugares centrales en Huari. A nivel de paisaje reali-
zamos el reconocimiento de los sectores de terra-
zas nombrados, complementando esta interven-
ción con prospecciones intra-sitio en SH 9, con la 
finalidad de identificar el origen, características de 
construcción, funcionamiento y abandono de las 
terrazas y contextos de hábitat asociados.   

Esta información fue complementada y amplia-
da mediante análisis de fuentes de extracción de 
basalto negro, que permitieron identificar impor-
tantes canteras de este material, las que a la vez 
constituyeron centros de distribución de herra-
mientas y núcleos para la confección de azadas líti-
cas que se encuentran a nivel de la cuenca del Lago 
Poopó, la cuenca sur del Lago Titicaca y los valles de 
Cochabamba.  

Análisis de contenidos de fosfatos en los suelos 
de Quillacas y el Tambo Inka de Sevaruyo nos per-
mitieron indagar sobre las características de forma-
ción, deposición, actividades y abandono de sitios 
arqueológicos correspondientes a diferentes perio-
dos. 

4.2 Transectos de prospección en la cuenca sur 

del Lago Poopó

Debido a la enorme extensión de la cuenca sur del 
Lago Poopó calculada en 900 km2 y al poco cono-
cimiento arqueológico de la zona implementamos 
una evaluación rápida de los sitios arqueológicos 
de mayor extensión y tradición histórica, política o 
que concentraban importantes recursos. Realiza-
mos transectos de prospección en Quillacas, Cas-
ca Kollu, San Miguel de Uruquilla, Pampa Aullagas, 
Tambo Inka de Sevaruyo, Queremita y Huari (Fig. 
2.12). Como mencionamos anteriormente los sitios 

fueron identificados gracias a la información pro-
porcionada por las autoridades y pobladores loca-
les que consideran estos centros precolombinos de 
carácter sagrado y en algunas ocasiones, como en el 
caso de Inka Marka nos guiaron para visitarlos. Los 
recorridos en transectos consistieron en caminatas 
pedestres lineales de reconocimiento arqueológi-
co, en orientaciones radiales a partir de un centro 
definido en cada sitio arqueológico investigado. 
Gracias a estas caminatas logramos determinar la 
extensión de los sitios arqueológicos, documentar 
sus componentes culturales y determinar los recur-
sos naturales asociados de manera preliminar. Las 
colecciones cerámicas fueron efectuadas mediante 
la recolección de elementos diagnósticos al azar y 
en función de determinar la distribución de diferen-
tes estilos cerámicos en un mismo sitio.            

 Por el tamaño variado de los sitios investigados 
la metodología empleada fue de mayor utilidad en 
sitios menores a 10 has, siendo limitada para sitios 
mayores a esta extensión debido a que el aleja-
miento del centro inicial de la prospección en sitios 
de tamaños mayores determinaba también menor 
cobertura superficial. La aplicación de esta metodo-
logía permitió una primera evaluación de los sitios 
arqueológicos en una escala macro y evidenciar 
las obras artificiales de transformación del paisaje, 
comparar el patrón de asentamiento y los materia-
les arqueológicos y formular nuevas interrogantes 
de investigación.

Para la ejecución de los transectos se utilizaron 
los mapas de sitios elaborados por Lima (2003), Ca-
tacora (2002), además de cartas geográficas del IGM 
a escala 1:50 000 y fotografías aéreas del IGM a es-
cala 1:20 000 de Quillacas, San Miguel de Uruquilla 
y Sevaruyo. Fueron tomadas las coordenadas UTM 
de los sitios que presentan arquitectura, rasgos 
agrícolas y también de las distribuciones de cerámi-
ca superficial, determinando los componentes. Para 
los desplazamientos se organizaron grupos de 3 a 4 
personas que salían del centro aproximado del sitio 
hacia los extremos, caminando separados en forma 
radial. Para todo hallazgo significativo se paraba 
el trabajo y se procedía a  la documentación, pos-

Metodología

75



teriormente se continuaba caminado. Se tomaron 
muestras cerámicas y de artefactos líticos al azar 
que fueron guardados en bolsas para su estudio de 
laboratorio. 

En términos generales podemos concluir que 
los transectos de reconocimiento arqueológico 
efectuados proporcionaron información inédita 
sobre diferentes sitios arqueológicos mayores de la 
cuenca, sin embargo la limitación de tiempo para 
desarrollarlos impidió un análisis de mayor detalle 
de cada sitio, en este sentido se implementaron tra-
bajos focalizados en el sitio de Huari.

4.3 Prospección regional de cobertura total 

en Huari

La adopción de la estrategia de cobertura total en 
la región de Huari pretendía lograr una documenta-
ción, lo mas completa posible, de los sitios arqueo-
lógicos correspondientes a diferentes periodos de 
tiempo con la finalidad de identificar la variabilidad 
cultural y su dinámica en el proceso de conforma-
ción los lugares centrales. La dispersión de los asen-
tamientos, su ubicación y distancia serían elementos 
esenciales para determinar la formación de lugares 
centrales en el tiempo. Considerando los impor-
tantes resultados alcanzados por la utilización de 
coberturas totales en regiones áridas y semiáridas 
en México (Fish y Kowalewski 1990; Parsons 2000) 
y en el altiplano de Bolivia (e.g. Albarracín Jordán 
y Mathews 1990; Bandy 2002; Lemuz Aguirre 2001, 
entre otros) decidimos aplicar esta estrategia. Los 
antecedentes en nuestra región corresponden a 
las prospecciones de cobertura total en la cuenca 
sur del Lago Poopó desarrolladas por nuestro equi-
po en Quillacas (Catacora et al. 2002) y Sevaruyo 
(Lima en preparación). Como marco referencial se 
determino un cuadro de aproximadamente 60 km2 
en forma rectangular a partir del pueblo de Huari, 
como superficies definidas para los recorridos de 
cobertura total que se desarrollaron de la siguiente 
manera.  

Tanto el registro de los sitios arqueológicos 
como de las características ecológicas fueron do-
cumentados en formularios, la localización de los 

sitios fue efectuada mediante el uso de GPS con el 
sistema de coordenadas UTM (map datum: Provi-
sional South American 56). Se utilizaron cartas geo-
gráficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) escala 
1:50 000, además de ampliaciones de fotografías 
aéreas a escala 1:10 000 para la identificación pre-
cisa de rasgos arqueológicos, sitios y paisajes cul-
turales. Se efectuaron colecciones de artefactos en 
cada sitio en bolsas plásticas, considerando los di-
ferentes componentes culturales en superficie y su 
densidad y prestando atención en la delimitación 
y extensión del sitio. Estas recolecciones permitie-
ron formular las primeras clasificaciones culturales 
y cronológicas de artefactos del área (Ver capítulo 
7.2 y Anexos 6.1 y 6.2).

Los recorridos de superficie fueron desarrolla-
dos mediante caminatas de barrido en transectos 
de norte a sur que fueron orientados con base en 
cartas geográficas de escala 1:25 000 y fotos aéreas 
ampliadas de 1:10 000 y GPS, con equipos de 5 a 
10 personas, y 10 y 30 m de distancia entre cada 
una de acuerdo a las características del terreno. La 
utilización de esta metodología permitió el registro 
de asentamientos menores (ver definición de sitio 
infra). Las mayores dificultades de la prospección se 
encontraron en los sectores de terrazas para atrave-
sar los muros y en sectores superiores al los 4 000 
m.s.n.m. que presentaban áreas con pendientes 
abruptas. Pese a las importantes posibilidades que 
brinda el trabajo de cobertura total debemos indi-
car que nunca este trabajo es completo y requiere 
de varias visitas a las regiones y los sitos para la con-
firmación y mejora de los datos obtenidos. 

Las limitaciones de la prospección regional de 
Huari se vinculan principalmente a las dificultades 
de observación, debido a que los sitios pueden 
estar enterrados o disturbados en superficie. Un 
problema mayor se relaciona al tamaño del área 
muestral de prospección y a su representatividad 
en términos culturales y ecológicos, es posible que 
la elección de la superficie prospectada no sea re-
presentativa debido a que todavía no conocemos 
mucho de la arqueología y de las características na-
turales del área y su elección se hizo al azar.  
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4.3.1 Definición de sitio arqueológico 
Como la mayoría de los trabajos efectuados en los 
Andes el criterio básico para la definición de sitio 
arqueológico estuvo relacionado a la densidad de 
dispersiones de artefactos. Los sitios fueron iden-
tificados y medidos en relación a la dispersión su-
perficial de artefactos, generalmente fragmentos 
de cerámica o lítico considerando los siguientes 
aspectos. Al desarrollar trabajos de análisis de fos-
fatos en Quillacas pudimos identificar que algunas 
concentraciones superficiales de cerámica eran el 
producto de la formación de palimpsestos o acu-
mulación superficial de artefactos, especialmente 
en suelos arenosos removidos por arado. Esta ob-
servación nos permitió deducir que algunas inter-
pretaciones formuladas a partir de dispersiones ce-
rámicas superficiales (definición de sitios) podrían 
ser la razón para una aparición profusa de sitios en 
nuestras prospecciones iniciales en los alrededores 
de Quillacas. A partir de ese momento considera-
mos sitios arqueológicos a aquellas dispersiones de 
artefactos consistentes, formadas por ocupaciones 
continuas sin mayores remociones superficiales. La 
mayoría de los sitios presentaron este patrón a ex-
cepción de los sitios identificados en medio de las 
plataformas de cultivo de Huari que se encontraban 
arados hasta 70 cm de profundidad pero sin la dis-
persión de sus artefactos. Las concentraciones de 
cerámica fueron medidas y sus ubicaciones regis-
tradas mediante el uso de GPS considerándose es-
tas superficies “sitios” para su documentación. Los 
problemas para la definición de sitios se presenta-
ron en lugares con arenales, donde necesariamente 
se necesita efectuar excavaciones para determinar 
la naturaleza de una ocupación. 

4.4 Terrazas agrícolas de Huari

Utilizamos el concepto de “paisaje arqueológico” 
para la descripción de amplias superficies de tierra 
transformadas por el hombre y el análisis de su rela-
ción con sitios de hábitat cercanos (Erickson 2000). 
La fusión de la metodología tradicional de prospec-
ción con el estudio del paisaje permitió la interpre-
tación de las características culturales en diferentes 

escalas. Para el registro de zonas agrícolas se im-
plementaron estrategias de arqueología del paisa-
je (Erickson 1995). Se utilizaron fotografías aéreas 
escala 1:50 000 y una ampliación de 1:10 000 que 
fueron fundamentales para el análisis de los cam-
pos de cultivo en terrazas. Los restos de campos 
agrícolas fueron verificados en terreno, fotografia-
dos y medidos. La información obtenida de patrón 
de asentamiento fue fundamental para determinar 
que la mayoría de los asentamientos arqueológicos 
de mayor tamaño se encontraban en la Zona de Te-
rrazas entre las plataformas de cultivo. 

Se logró determinar la relación entre asenta-
mientos arqueológicos de hábitat y campos de cul-
tivo en terrazas, no ocurrió lo mismo con los campos 
drenados en la orilla  suroeste del lago y en las pla-
nicies de San Miguel de Huruquilla, sectores que no 
presentaban asociaciones concretas a sitios habita-
cionales cercanos y tenían materiales mezclados en 
sus superficie. La arqueología de paisaje provee de 
herramientas y estrategias muy útiles para la iden-
tificación clasificación e interpretación de enormes 
superficies de campos de cultivo para determinar su 
origen, construcción, uso y abandono. Sin embargo 
existen limitaciones debido a que difícilmente se 
encuentran restos de artefactos u otros elementos 
de cultura material en los sectores agrícolas. Los 
trabajos efectuados en Huari permitieron combinar 
los resultados de una arqueología paisajística con 
excavaciones a nivel de las plataformas de cultivo y 
de sectores ocupacionales y contextos habitaciona-
les y de rituales.

4.5 Prospección intra-sitio en SH 9 

La información reportada en los trabajos de pros-
pección regional de Huari, así como el estudio de 
paisaje de sus terrazas agrícolas, permitieron la 
identificación de asentamientos relacionados a las 
terrazas de cultivo. El de mayor tamaño e importan-
cia fue SH 9, enorme asentamiento multicompo-
nente de 15 ha vinculado a diferentes tradiciones 
culturales de los períodos Formativo (2000 a.C a 300 
d.C) y de Desarrollos Regionales Tempranos (300 a 
900 d.C) principalmente. Al encontrarse en pleno 
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sector de terrazas la delimitación de SH 9 no fue di-
ficultosa debido a que los restos arqueológicos se 
encontraron concentrados en el área de ocupación 
doméstica del sitio, en sectores de terrazas abiertas 
con la cerámica descubierta por el arado.

Para efectuar la prospección intra sitio de SH 9 
escogimos un sector muestral en el centro del asen-
tamiento que cubría aproximadamente 30% del to-
tal de la superficie, a continuación efectuamos el 
mapeo de plataformas y la recolección de artefac-
tos cerámicos diagnósticos de cada una de las pla-
taformas para un análisis de distribución espacial y 
de frecuencias de estilos que podría brindar algún 
indicio sobre el uso del espacio y la distribución de 
los materiales. La prospección intra-sitio de SH 9 
presentó dificultades debido a que varias terrazas 
se utilizan todavía para la agricultura mediante el 
sistema rotativo de descanso de tierras y los suelos 
superficiales se encuentran completamente remo-
vidos. Debido a la existencia de fuentes de agua 
permanente que bajan de la cordillera de Azana-
ques, el sector inferior de las terrazas, cercano a la 
población de Huari, es utilizado todo el año para 
actividades de siembra y cosecha. Sin embargo la 
densidad de artefactos es mayor en la parte media 
y alta del asentamiento arqueológico, sector en el 
que los suelos presentan una coloración gris oscu-
ra de ceniza que indican áreas de actividades de 
quema. El reconocimiento de las características del 
proceso de formación del sitio arqueológico de SH 
9, así como de los sectores de concentración de ac-
tividades domésticas fue valioso para comprender 
la distribución de los componentes cerámicos y la 
planificación de actividades de excavación.

4.6 Fuentes de extracción de basalto negro en 

la cuenca del Lago Poopó y distribución de este 

material

Siendo el basalto negro uno de los recursos de ori-
gen volcánico más importantes para la fabricación 
de herramientas en el área de estudio se efectuó un 
análisis de las posibles fuentes de extracción, para 
lo cual se visitaron las canteras identificadas du-

rante las prospecciones en San Juan Mallku y Santa 
Bárbara en Quillacas, el sitio formativo Casca Kollu, 
además de Queremita conocida con anterioridad 
(Giesso 2000; Ponce y Mogrovejo 1970). Para el es-
tudio de laboratorio se obtuvieron fragmentos de 
basalto de las canteras nombradas sometiéndolas 
a un análisis instrumental por activación neutróni-
ca (INAA) gracias a la colaboración del Dr. Martín 
Giesso de la Universidad Noreste de Illinois y el Dr. 
Michel D. Glascok del Reactor de Investigación de la 
Universidad de Missouri (MURR) (Giesso et al. 2003). 
Se analizaron 15 artefactos de Casca Kollu, 5 de San-
ta Bárbara y 20 de Khonko Wankane, utilizando la 
técnica de activación de neutrones. A su la vez, las 
muestras fueron comparadas con 55 de Queremi-
ta, analizando por cada muestra 33 elementos de 
composición (Ibid.). El análisis por activación es un 
método de identificación de elementos químicos, 
con el que se pueden medir concentraciones de 
parte por millón de elementos e inferiores. Para su 
aplicación se coloca la muestra en un flujo intenso 
de neutrones que producen reacciones nucleares y 
transforman los núcleos en otros radioactivos, una 
vez que se retira una muestra de los neutrones, esta 
queda activada y decae con la vida media de los 
nuevos núcleos. Un detector de centelleo mide la 
energía que emite y junto a la determinación de la 
vida media se pueden identificar los elementos.

El basalto negro proveniente de la cuenca sur del 
Lago Poopó pudo ser comparado a nivel de compo-
sición atómica con muestras de Khonko Huancane 
de la Cuenca Sur del Titicaca, región donde actual-
mente se realizan trabajos de excavación por par-
te del equipo de la Universidad de Vanderbilt (Fig. 
5.8). En Queremita, inmensa cantera localizada en 
la margen sudoeste del Lago Poopó, se extraía el 
material a partir de  los afloramientos superficia-
les y mediante galerías. En este sitio se producían 
núcleos para  posteriormente ser trabajados en los 
sitios principalmente en la confección de azadas 
(Beaule 2002, p. 60; Giesso 2000, 2004). En menor 
medida San Juan Mallku y Santa Bárbara en Quilla-
cas y el sitio formativo Casca Kollu formaron parte 
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de una red de canteras de extracción y distribución 
de basalto de la porción sur del Poopó sustentada 
por una misma formación de basalto. 

Las azadas se hacían mediante la talla bifacial 
de hojas de basalto en forma romboidal y oval y en 
diferentes tamaños, eran utilizadas principalmen-
te para labores de agricultura: barbecho, siembra, 
cosecha de tubérculos, como la papa y granos de 
amarantáceas, también se utilizaron fragmentos fi-
los como cuchillos y/o raspadores y posiblemente 
sirvieron para varios propósitos (Berman y Estevez 
1995; McAndrews 1998). El uso ritual de este mate-
rial tuvo también un significado importante a nivel 
de actividades domésticas, Berman y Estevez repor-
taron el hallazgo de ofrendas de azadas líticas, frag-
mentos y piedras de moler en pequeños escondites 
excavados en medio de los pisos de ocupación de 
las casas Wankarani de San Andrés (Berman y Este-
vez 1995, p. 395). Un análisis general de la distribu-
ción y características de las herramientas de basalto 
al interior de la cuenca del Lago Poopó y regiones 
alejadas permite verificar las relaciones de inter-
cambio y rituales entre el altiplano central, sur y los 
valles a partir de una continua explotación y uso de 
las canteras en diferentes periodos temporales y su 
distribución desde centros poblados. 

4.7 Análisis de contenidos de fosfatos

El análisis de las propiedades químicas de los sue-
los proporciona importante información para el es-
tudio de las actividades humanas del pasado y las 
transformaciones del paisaje, las que muchas veces 
no pueden ser inferidas por trabajos que generali-
zan sobre los tipos de suelos en horizontes y a esca-
las mayores. Una de estas técnicas es el análisis de 
contenido de fosfatos en los suelo (Arrhenius 1935). 
Los análisis de fosfatos aplicados a la arqueología 
reportan importante información sobre los cam-
bios que las actividades humanas producen en los 
suelos naturales y en la formación de un paisaje cul-
tural complejo (Isendahl 2002, p. 159). El principio 
general esta basado en que el fósforo es uno de los 
elementos esenciales en los seres vivos para su cre-

cimiento, desarrollo y reproducción, este elemento 
se deposita en el suelo y se mineraliza, fijándose 
cerca de la superficie. Los fosfatos se forman en los 
suelos en el proceso de descomposición de materia 
orgánica, de desechos orgánicos de basura, heces 
fecales y orina. Los estudios de contenidos de fos-
fatos en arqueología sirven para interpretar áreas 
de actividad humana en base del patrón de su dis-
tribución en los suelos antiguos y de los grados de 
variación en su concentración.

Para la determinación de contenidos de fosfatos 
de nuestro trabajo utilizamos el método de tiras 
de papel Merckoquant, una técnica recientemente 
desarrollada por el Laboratorio de Investigaciones 
Arqueológicas de la Universidad de Estocolmo en 
Suecia (Persson 1997; cf. Isendahl 2002). 

El principio de medida se basa en la técnica de-
nominada PMB o phosphomelybdenum blue usada 
por Merck (Sistema Merckoquant) para la produc-
ción de una caja de análisis de fosfatos con tiras 
de papel reactivo, tubo de ensayo y una botella de 
reactivo. Una solución de 1.2 M HCl, facilidades de 
limpieza y un medidor en ml también son necesa-
rios (Isendahl 2002; Persson 1997). El procedimien-
to de uso resumido es el siguiente:

Ponga 5 ml de 1.2 M HCl en un tubo de en-- 
sayo.
Añada 1 ml de suelo y remueva por 2 mi-- 
nutos.
Sumerja la tira de análisis por un segundo y - 
quite el exceso de líquido.
Coloque una gota del líquido reactivo de la - 
botella en la zona de reacción de la tira de 
papel y después de 15 segundos retire el 
exceso de reactivo.
Espere 60 segundos y compare el color de - 
la zona reactiva con el color de la escala. 

El resultado muestra la concentración en el lí-
quido como ppm PO4 3- disuelto en 1.2 M HCl. La 
concentración en el suelo es 5 veces mayor en el 
suelo que en el líquido y el orden de medida para 
la técnica es de 50 a 2500 ppm PO4 3- disuelta en 
1.2 HCl. 
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Definida en 7 clases:

Class Ppm PO in the soil

1 0 ppm PO4 3-

2 50 ppm PO4 3- 
3 125 ppm  PO4 3-

4 250 ppm PO4 3-

5 500 ppm PO4 3-

6 1250 ppm PO4 3- 
7 2500 ppm  PO4 3-

Se eligieron tres sitios muestrales: una en los al-
rededores de Quillacas y dos en Sevaruyo (Tambo 
Inka y sitio preincaico). En Quillacas las muestras de 
análisis de fosfatos se tomaron a partir de una retí-
cula de 50 y 100 m al oeste de la población, cubrien-
do una superficie de 1 km2 y obteniendo un total de 
112 muestras. En Sevaruyo, al este del Tambo Inka 
se implementó otra retícula de 25 x 25 m sobre la 

superficie de un sitio multicompoenete preinkaico 
cerca de la orilla del Río Sevaruyo, y dos alineacio-
nes en relación al área central del Tambo, obtenien-
do 96 muestras de suelos. El procedimiento para la 
obtención de muestras consistió en la excavación 
de pruebas de pala a una profundidad promedio 
de 20 a 30 cm en la esquina de cada retícula, de 
donde se extrajeron las muestras con una cuchara 
metálica, estas fueron embolsadas en embases zip 
plog en una cantidad aproximada de 3 cm3. Para 
cada muestra se anoto la profundidad, fecha de ex-
tracción, color de suelos, tipo de suelo, coordena-
das UTM e información en general como densidad 
cerámica y afiliación cultural. Los resultados de los 
análisis reportaron importante información sobre 
el proceso de formación, actividades, distribución y 
abandono de sitios correspondientes a los periodos 
Formativo, Desarrollos Regionales e Inka. 
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5. Metodología de excavación 

La prospección en transectos realizada en los sitios 
de Quillacas, Casca Kollu, San Miguel de Huruquilla, 
Pampa Aullagas, Sevaruyo, Queremita, además de 
los trabajos de prospección arqueológica y estudio 
del paisaje de las terrazas agrícolas de Huari, permi-
tieron obtener un panorama amplio sobre el pro-
ceso de poblamiento precolombino de la cuenca 
sur del Lago Poopó y la formación de importantes 
centros. 

Decidimos realizar excavaciones en el sitio SH 
9, considerando a este como el poblado arqueoló-
gico de mayor representatividad con artefactos y 
contextos en buen estado de conservación para su 
estudio. La conformación de SH 9 en el tiempo creó 
las bases socioeconómicas para la conformación de 
un lugar central conectado con regiones distantes 
mediante caravanas de llamas. Las excavaciones 
estuvieron enfocadas a determinar las característi-
cas del sitio, el estudio de contextos de hábitat, de 
agricultura y rituales, así como el proceso de forma-
ción y transformación de las terrazas agrícolas en 
la formación del sitio arqueológico. Para el registro 
sistemático de las excavaciones se utilizó el método 
de la Matriz Harris, efectuando la documentación 
de los contextos de acuerdo al análisis de los even-
tos deposicionales y los Locus. Los registros se efec-
tuaron en formularios relacionados a la secuencia 
deposicional de cada Locus (Harris 1978).  

Los análisis de las colecciones de artefactos ce-
rámicos completos y en fragmentos se efectuaron 
con base al estudio de elementos diagnósticos de 
la cerámica (Shepard 1980) y permitieron identificar 
la variabilidad y características de los diferentes es-
tilos cerámicos existentes en el sito y de otras regio-
nes, sus  proveniencias y su presencia a nivel local y 
regional (Jaimes 2005; Janusek 2002).     

Por la importancia de la ganadería y el desarro-
llo de la práctica de caravaneo, se consideró funda-
mental el análisis de los restos óseos de camélidos 
provenientes de las excavaciones, para ello se im-
plementaron estudios de identificación de especie 
por diferenciación morfológica, de edad, análisis 
de paquetes cárnicos para el cálculo del índice de 

utilidad alimentaria y la identificación de las mo-
dificaciones naturales y culturales que comple-
mentaron la información obtenida en el proceso 
de excavación (Pérez 2005). Los datos obtenidos 
también permitieron una evaluación general del 
proceso de formación del sitios arqueológico, así 
como la interpretación de los principales contextos 
habitacionales, agrícolas, rituales y de desechos y 
sus asociaciones contextuales. Las limitaciones de 
las excavaciones efectuadas se debieron principal-
mente  a la imposibilidad de implementar trabajos 
de excavaciones mayores y en área.

5.1 Metodología Excavación SH 9

Los registros de excavación se efectuaron en for-
mularios relacionados a la secuencia deposicional 
de cada locus, características de la matriz, composi-
ción, color, estructura e inclusiones. Los formularios 
incluían también secciones para la descripción de 
los eventos identificados, así como los materiales 
asociados utilizando la Matriz Harris para el ordena-
miento de la información (Harris 1978).  

Las unidades fueron excavadas por estratos 
naturales, se utilizaron badilejos y cepillos que 
permitieron identificar superficies culturales. La 
estratigrafía natural se dividió en estratos de 10 
cm  para efectos de documentación por niveles. La 
disposición de los artefactos fue registrada en papel 
milimétrico. Los niveles y contextos de excavación 
fueron dibujados, fotografiados y descritos. Las me-
didas y profundidades de las excavaciones se toma-
ron en relación a un punto 0 delimitado en el plano 
respectivo. Al finalizar la excavación las paredes de 
los perfiles fueron dibujadas y fotografiadas. 

Los rasgos se analizaron por las diferencias de 
color mayormente en seco (Tabla Munsell), textu-
ra y estructura de la tierra. Se tomaron muestras de 
carbón de acuerdo a normas convencionales.

Los materiales arqueológicos fueron colocados 
en bolsas de acuerdo a su procedencia, unidad, 
nivel y profundidad. El material fue procesado en 
el Taller de Investigaciones de Antropología y Ar-
queología (Anexo 7.1).  
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Las principal limitación que presentaron las ex-
cavaciones efectuadas en las terrazas de SH 9 fue 
la remoción de los suelos por el arado, actividad 
continúa que implica la remoción y mezcla de los 
estratos superiores hasta profundidades de 50 cm. 
Debido a esta actividad  las excavaciones implica-
ron mayor tiempo hasta retirar la capa arada y ma-
yor cuidado en la identificación y documentación 
de contextos primarios bien conservados.     

5.2 Metodología de análisis del material 

cerámico 

Para el análisis de materiales cerámicos considera-
mos que históricamente existen objetos y prácticas 
de significado religioso: relación hombres, ances-
tros y fuerzas cósmicas, que marcan la identidad 
en los Andes y que fueron reportadas etnográfica-
mente en el área de estudio (Abercrombie 1988; 
Rasnake 1989). Esta relación también es investiga-
da por la arqueología siendo que en determinados 
contextos de rituales, festividades y mortuorios, el o 
los estilos cerámicos jugarían un papel activo en la 
interacción social, en la que ciertos tipos de vasijas 
utilizados como bienes artesanales, medios de pro-
ducción, almacenado y servido de comida, serían 
primordiales en la expresión de la identidad social 
(Janusek 2002, pp. 35–54, 2004, p. 81). 

Consideramos que esta diferenciación estilística 
y funcional puede ser reconocida en lugares centra-
les lejanos a Tiwanaku y es importante para tratar 
de diferenciar tradiciones culturales locales, que  in-
teractuaron entre lugares centrales. En tiempos de 
Desarrollos Regionales Tempranos (300 a 900 d.C)  
en cada región diversas tradiciones estilísticas loca-
les producían su cerámica, se apropiaron del estilo 
Tiwanaku, lo copiaban y a la vez recibían otros esti-
los contemporáneos que por lo menos  mantenían 
invariablemente la confección y uso de vasos ritua-
les de kerus y tazones. Desde este punto de vista, la 
variabilidad cultural y las relaciones se transmitie-
ron en parte en la forma final del objeto y también 
en la forma como este fue hecho (Cassman 2000), 
existiendo una alta variabilidad local y también de 
bienes importados para los rituales. En esta com-

pleja dinámica la relación selva, valles y altiplano se 
manifiesta fuertemente ritualizada en los contextos 
arqueológicos que son compartidos no solamente 
por Tiwanaku y variantes, sino también por tradi-
ciones culturales locales poco conocidas. 

Para poder efectuar el análisis de los materiales 
cerámicos obtenidos en las prospecciones y en las 
excavaciones de la cuenca sur del Poopó se consi-
deró la importante variabilidad de confección de 
cerámica y producción de estilos cerámicos locales, 
de los valles y tierras bajas presentes en los sitios ar-
queológicos de la región y sus contextos. El marco 
general de la clasificación fue efectuado con base 
en la revisión bibliográfica sobre los estilos locales 
y la información reportada por la prospección ar-
queológica efectuada en Quillacas, que permitieron 
identificar en forma primaria los estilos de la cuen-
ca sur del Poopó (Catacora et al. 2002), también se 
consideró el análisis del material de prospección de 
la región de Huari (Michel y Calla 2005). El trabajo 
general de clasificación fue realizado con la colabo-
ración de Carla Jaimes y Saul Arista (Jaimes 2005).

El procedimiento previo al análisis fue el lavado, 
codificado y análisis del material de acuerdo a sus 
atributos principales, así como la descripción de los 
tipos de bordes por su forma (Shepard 1980). Para 
el análisis estadístico en sistema SPSS del material 
cerámico de prospección y de excavación se utiliza-
ron los siguientes indicadores (Anexo 7.4).

En la identificación de los fragmentos y piezas 
enteras: Procedencia, código de fragmento. El aná-
lisis morfológico de los materiales consideró: La 
parte recuperada de la vasija en caso de fragmentos 
(Borde, cuello, cuerpo, asa, base), la forma de la va-
sija de acuerdo a nombres locales y técnicos (Vasi-
jas: Independiente restricta, cuencos, platos, kerus, 
tazones, challadores, fragmentos reutilizados, tor-
teros, cucharas, saumadores) además de los tipos 
de borde, labio, base y asa.

Para el análisis tecnológico de confección cerá-
mica se consideraron los siguientes criterios: Gro-
sor de la pieza, cocción, acabado de la superficie 
externa (pulido, bruñido, alisado, escobado, tosco, 
estequeado) acabado de la superficie interna, (puli-
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do, bruñido, alisado, escobado, tosco, líneas negras 
de bruñido) además del color exterior e interior de 
acuerdo a la tabla Munsell y la presencia- ausencia 
de engobe interno y externo.

El análisis estilístico identificó 47 variantes de 
decoración exterior e interior, describiéndose los 
motivos decorativos interno y externo y la precisión 
de pintado. La identificación de los diferentes esti-
los culturales por sus atributos permitió reconocer 
30 variantes tanto locales como importadas de los 
valles. 

El reconocimiento de pastas se realizó mediante 
análisis visual (lupa de 10 aumentos) de los compo-
nentes, habiéndose identificado 13 tipos de pastas 
(Jaimes 2005). Este trabajo resultó de suma impor-
tancia para la identificación de la cerámica local y 
la verificación de la importación de cerámica ritual 
y utilitaria de los valles de Cochabamba, Potosí y 
Chuquisaca.  

Si bien los análisis reportaron información clara 
y concisa sobre los estilos cerámicos decorados y 
formas conocidas en la literatura arqueológica, en 
este trabajo se ha avanzado poco y todavía hace fal-
ta profundizar la investigación de los atributos, for-
mas y funciones de la cerámica doméstica local. La 
utilización de una pasta de arcilla local, el manteni-
miento en el tiempo del uso de formas de recipien-
tes de cocina y su similitud con formas de las vasijas 
confeccionadas en el periodo Formativo dificultan 
de momento esta tarea. 

5.3 Metodología de análisis de material óseo

El análisis de material óseo de las excavaciones de 
Huari fue realizado por Maribel Pérez Arias, consi-
derando la diversidad taxonómica de arqueofauna  
de acuerdo a las áreas de excavación en las terrazas 
de Huari (Pérez 2005, Anexo 7.2).

Siendo significativa la presencia de camélidos, 
como la llama (Lama glama) y la vicuña, (Vicugna – 
vicugna) se procedió a su diferenciación mediante 
las características morfológicas de los restos óseos. 
Los restos de llama fueron identificados por sus ca-
racterísticas anatómicas, mientas que los de vicuña 
fueron reconocidos en base a la forma de los dien-

tes (incisivos), que son diferentes a los de las llamas 
y con base a la comparación del tamaño de huesos 
indicadores.

También se efectuó la determinación de la edad 
aproximada de los camélidos al momento de su 
muerte, el análisis complementario del cálculo eta-
rio en general fue de mucha utilidad para determi-
nar la forma de manejo del ganado, las edades de 
producción pecuaria, así como la edad de sacrifi-
cio. Esta metodología permitió efectuar inferencias 
sobre el manejo de animales adultos para su utili-
zación en la producción de lana, takia (estiércol) y 
como animales de carga.

El trabajo fue complementado mediante un 
análisis de las porciones cárnicas existentes en las 
diferentes áreas de excavación por paquetes ana-
tómicos, con la finalidad de tratar de encontrar 
una relación entre los elementos de cada paquete 
(Anexo 7.3). De acuerdo con análisis etnográficos 
se ha identificado que los camélidos son carneados 
en “paquetes” o en secciones, en vez de ser seccio-
nados en partes esqueletales individuales. Por cada 
paquete se puede calcular el índice de utilidad ali-
mentaria IUA que refleja la cantidad relativa de car-
ne comestible en cada paquete (Rose 2001).

Diferentes formas de faenado para el proce-
samiento de la llama en los Andes fueron docu-
mentados por Aldenderfer derivando diferentes 
esquemas etnográficos (Aldenderfer 1998). A estos 
esquemas Rose ha añadido la suma de las partes es-
queletales individuales IUA (Rose 2001). El índice de 
utilidad alimentaria IUA, de cada paquete se calcula 
en términos de la utilidad de partes de camélidos 
específicas (Aldenderfer 1998).

Se efectuó la identificación de las modificacio-
nes naturales y culturales de los huesos estudiando 
el tipo de marcas dejadas y los tipos de artefactos 
utilizados o los animales que las habrían producido. 
También el estudio brindó resultados importantes 
para el análisis de las alteraciones térmicas de los 
huesos, que permitieron inferir si estos fueron uti-
lizados en contextos domésticos y/o de basurales 
y que tipo de alteraciones presentan en función de 
su proceso de quemado. La información obtenida 
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confirmó y completó algunas inferencias sobre el 
proceso de formación del sitio arqueológico, así 
como las diversas actividades que se desarrollaron 
en este. Sin embargo uno de los problemas que 
se presentaron en el análisis de materiales óseos 
fue el limitado tamaño de la muestra con buenas 
condiciones para su identificación y análisis. Este 

problema estuvo condicionado por la exposición 
a superficial de los restos óseos y su remoción en 
los estratos superiores por efectos del arado, que  
produjo la fragmentación y erosión de los restos 
haciendo dificultoso el reconocimiento de los indi-
cadores morfológicos y anatómicos necesarios para 
la obtención de información.  

Metodología de excavación
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Capítulo 6
Resultados de 
prospección



6. Resultados de prospección 

6.1 Transectos de prospección en la cuenca sur 

del  Lago Poopó 

6.1.1 Quillacas

Efectuamos una evaluación de los sitios registrados 
en la región de Quillacas el año 2001 y de los com-
ponentes cerámicos identificados, implementando 
caminatas radiales y visitando nuevamente los si-
tios arqueológicos conocidos (Catacora et al. 2002). 
Esta acción permitió refinar la secuencia cerámica 
inicial y reconocer las siguientes características de 
los asentamientos (Fig. 6.1.).

La población de Quillacas  puede ser dividida en 
tres áreas arqueológicas: 

1. Cerro Santa Bárbara, ubicado al norte de la po-
blación
2. Cerro San Juan Mallku, ubicado al sur de la po-
blación
3. La población de Quillacas y los alrededores
1. El cerro Santa Bárbara (3 799 m.s.n.m.) es una 

gran afloración volcánica cubierta de deposiciones 
sedimentarias del cuaternario. Santa Bárbara corres-
ponde al microambiente de terrazas y tanto en la 

cima como en sus laderas se construyeron platafor-
mas y terrazas de hábitat y para el cultivo. Amplias 
plataformas rectangulares fueron implementadas 
cerca de la cima del cerro Santa Bárbara, se trata 
de superficies horizontales de diferentes tamaños 
acordes a la topografía del terreno, variando entre 
82 x 25 m la mayor y 37 x 16 m. Estas se encuentran 
divididas por pircas y mantenidas por muros de 
contención. Las plataformas se reducen en tamaño 
a medida que la pendiente aumenta hacia el norte. 
El relleno de las plataformas es de arena y al parecer 
fueron utilizadas en un momento en el que la pre-
cipitación pluvial fue mayor, posibilitando la agri-
cultura del área. En la actualidad no existe ninguna 
fuente de irrigación para alimentarlas, otra posibili-
dad mas lógica seria que solamente se hayan usado 
en época de lluvias en el sistema a secano. En las 
plataformas también se encuentra una alta densi-
dad de artefactos arqueológicos correspondientes 
al periodo de Desarrollos Regionales Tempranos y 
Tardíos (estilo Quillacas Temprano y Quillacas). La 
cerámica  es asignada a esta época debido a la pre-
sencia de kerus y tazones de influencia Tiwanaku, y 
principalmente a la presencia de los estilos denomi-

Fig. 6.1. Población de Quillacas. Sitios arqueológicos y canteras de basalto. / Quillacas town. Archaeological 
sites and black basalt quarries. 
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nados Puqui Temprano y Puqui Tricolor que impli-
can una larga ocupación del sitio (ver clasificación 
cerámica en Capítulo 7. 2 ). 

Dos canteras de extracción de basalto negro fue-
ron identificadas en los afloramientos volcánicos 
del área: la primera cerca de la base del cerro Santa 
Bárbara, en el sector norte; y la segunda próxima a la 
cima, delante de las plataformas de mayor tamaño. 
Ambas canteras presentan considerable acumula-
ción de desechos de extracción y talla de basaltos 
grises y en pocos casos negros. De ellas se extraje-
ron muestras que fueron analizadas en laboratorio 
como parte del estudio de procedencia de material 
lítico desarrollado por Giesso y colaboradores (Gies-
so et al. 2003, ver Capítulo 6.3.1). Es necesario indi-
car que en las plataformas también se encontraron 
artefactos y fragmentos de takisas o herramientas 
de labranza trabajadas en basalto negro de mayor 
fineza. Varios componentes arqueológicos fueron 
evidenciados en el sector sur de Santa Bárbara, en-
tre la cancha de football y la parte elevada de acce-
so a la cima: restos de plataformas de hábitat y de 
cultivo de menor tamaño a las anteriores (aproxi-
madamente 1m de profundidad) en mal estado de 
conservación por su cercanía a la población, pre-
sentan artefactos correspondientes al periodo de 
Desarrollos Regionales Tardíos-Quillacas Temprano 
(900–1000 d.C), en formas de cuencos, tazones y ja-
rras. Por otra parte, se registró la presencia de cerá-
mica Formativa en la base del cerro Santa Bárbara 
sin otras evidencias asociadas (Ver también Cataco-
ra et al. 2002). 

2. El Cerro San Juan Mallku (4 459 m.s.n.m), co-
rresponde a la mayor elevación volcánica de Qui-
llacas, posee una cima de forma puntiaguda en la 
que se encuentra el calvario del Señor de Quillacas 
y hacia el sureste una especie de cráter a un altura 
de 3 819 m.s.n.m. El sector del cráter ha sido parce-
lado mediante amplias pircas de piedra y es utiliza-
do para el pastoreo de camélidos y vacunos. Cerca 
de la cima, en una ladera de inclinación moderada 
en una superficie de 1 ha aproximadamente se re-
gistraron restos de cerámica correspondiente a los 
periodos de Desarrollos Regionales Tempranos y 

Tardíos (Estilos Puqui, Puqui Tricolor, Quillacas y 
otros). En el sector suroeste del cerro y en la falda 
inferior se tomaron muestras de basalto negro de la 
cantera identificada durante las prospecciones las 
que también fueron analizadas por Giesso (Giesso 
et al. 2003).

3. Los alrededores de la población de Quillacas 
conforman laderas de arenales inclinados que ba-
jan a las planicies, constituyendo importantes zo-
nas para el cultivo de quinoa (Chenopodiun quinoa). 
En nuestras primeras prospecciones identificamos 
varias concentraciones de fragmentos cerámicos 
en estas zonas que fueron descritos como sitios 
arqueológicos (Catacora et al. 2002). El estudio de 
contenido de fosfatos nos permitió reconocer que 
debido al arado y uso continuo de las laderas para 
la agricultura los fragmentos cerámicos formaban 
palimpsestos con concentraciones de artefactos 
que tenían la apariencia de sitios.

El recorrido en transectos permitió identificar 
claramente dos tipos de sitios nucleares en Quilla-
cas, un gran asentamiento que se encontraba en el 
lugar que hoy ocupa la población (en una planicie) y 
que presenta sectores menos afectado por la cons-
trucción del pueblo colonial y moderno en sus ex-
tremos norte y sur, y ocupaciones correspondientes 
a Desarrollos Regionales Tempranos y Tardíos sobre 
plataformas en las cimas y laderas de terrazas de los 
cerros Santa Bárbara y San Juan Mallku. 

6.1.2 Casca Kollu

Es un montículo de aproximadamente 5 metros de 
alto y 100 m de radio localizado a 10 km al oeste de 
Quillacas sobre la margen derecha del Río Marques 
en ambiente de rivera, fue identificado por Cataco-
ra como uno de los principales sitios Formativos de 
la región (Catacora et al. 2002). Se caracteriza por la 
presencia de una alta concentración de artefactos 
de basalto negro y cerámica. Casca Kollu constitu-
yó una aldea poblada durante cientos de años en 
los que se formó la elevación monticular por la acu-
mulación de desechos y la continua construcción 
de superficies para el hábitat. En este sitio se pue-
de apreciar en la superficie los cimientos de cuatro 

Resultados de prospección

89



estructuras habitacionales de forma circular traba-
jadas en adobes delgados. Estas estructuras tienen 
un diámetro de 5 metros y están circundadas por 
un muro perimetral del mismo material. Se hallan 
también puntas de flecha de basalto, cuarzo, calce-
donia y obsidiana, también cuentas de piedra, cuar-
zo, hueso, objetos de labranza (takisas) elaboradas 
en basalto negro, otros artefactos registrados son 
los sopladores elaborados en piedra con incisiones 
cerca del labio. Resalta la producción de artefactos 
de basalto negro que fue abundante en el sitio, 
como se ve en la alta densidad de herramientas a 
medio confeccionar y fragmentos dispersos. En una 
pampa aledaña Catacora registró restos de canales 
en una extensión de 1 ha posiblemente utilizados 
para la agricultura de quinoa (Chenopodium quinoa) 
similares a los vistos por nosotros en San Miguel de 
Huruquilla y Pampa Aullagas, con canales anchos y 
largos distanciados 10 m entre uno y otro.

De importancia resultó el hallazgo superficial 
de una valva de Spondylus princeps efectuado por 
Martin Giesso. Los Spondylus son bivalvos que se 
hallan solamente en aguas tropicales del Ecuador y 
se caracterizan por su fuerte color rojo coral, fueron 
de mucho valor en los Andes desde la época prece-
rámica tardía hasta la época Inka (Murra 1972) (Fot. 
6.1). 

Aunque el hallazgo de la valva de Spondylus 
fue superficial y fuera de contexto, este material 
proveniente de la costa no es extraño y se han re-

portado también restos de conchas marinas en si-
tios formativos al norte del Poopó (Condarco et al. 
2002). También nos remite a la importancia de los 
elementos rituales que aparecen dentro de esferas 
de interacción amplias como parte de procesos de 
intercambios. 

Otro sitio Formativo que pudo estar vinculado a 
Casca Kollu se encuentra a 15 km al sur en el sitio 
de San Miguel de Uruquilla, sobre la margen oeste 
del Río Márquez, se trata de un montículo de menor 
altura y menor densidad de artefactos superficiales 
cercano a la orilla del rió. Montículos similares a Cas-
ca Kollu han sido descritos en la literatura arqueo-
lógica de la cuenca norte del Lago Poopó como al-
deas de producción autosuficiente, formando redes 
de sitios funcionalmente interdependientes (McAn-
drews 1998, p. 142). Por las características descritas 
consideramos que Casca Kollu no llegó a constituir 
un lugar central mayor debido a las limitaciones de 
producción que le imponían la agricultura de qui-
noa y la ganadería de camélidos como bases eco-
nómicas de producción. Sin embargo es importan-
te reconocer que el medio ambiente de orillas de 
río jugó un papel fundamental para la economía de 
tiempos formativos para la recolección de recursos 
y para la comunicación entre aldeas.  

6.2.3 San Miguel de Uruquilla

San Miguel de Uruquilla es un sitio multicompo-
nente localizado a 15 km al suroeste de Quillacas. 
La mayor extensión del sitio con estructuras esta re-
lacionada a una ocupación Inka que cubre un área 
de aproximada 20 has en la planicie aledaña al río 
Márquez de un total aproximado de 40 has del sitio. 
Las estructuras encierran espacios de 20 x 20 m con 
edificios rectangulares, uno de forma hexagonal y 
dos unidades circulares en regulares condiciones 
de conservación y de diferentes tamaños (Fot. 6.2.). 

Al pie de las montañas una extensa ocupación 
correspondiente a los periodos de Desarrollos Re-
gionales Tempranos fue registrada aledaña a las 
quebradas en una extensión aproximada de 4 has 
y con cerámica de los estilos Puqui y Cabuza. En-
tre el sitio de Desarrollos Regionales Tempranos y 

Fot. 6.1. Fotografía de Spondylus encontrado en Casca Kollu 
(photo by Marcos Michel). / Spondylus from the archaeological 
site of Casca Kollu (photo by Marcos Michel).
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el área Inka se localiza una sobre posición de torres 
o chullpas inkaicas sobre montículos de urnas sub-
terráneas del los periodos de Desarrollos Regiona-
les Tempranos. En el cerro Sucarani, en el extremo 
norte del área y en las partes altas se evidenciaron 
restos de estructuras rectangulares de aproximada-
mente 2 x 1,5 m posicionadas en forma alineada de 
norte a sur y en puntos de observación hacia la lla-
nura. También se encontraron restos de cimientos 
de habitaciones redondas y cistas circulares. La ce-
rámica de este sector corresponde a los estilos Yura 
y Puqui. En el centro del área y en un meandro cer-
cano al Río Márquez se localiza un montículo perte-
neciente al periodo Formativo, con un radio de 100 
m. El sitio presenta artefactos similares a los descri-
tos para Casca Kollu pero en menores densidades, 
restos de arcilla cocida en bloques pertenecientes 
a un gran horno fueron identificados en el sector 
aledaño al río,  posiblemente para la fabricación de 
cerámica.

 Cruzando el Río Márquez, hacia la orilla este, en 
la parte superior de una superficie transformada 
para la agricultura, se observan huellas en regular 
estado de conservación de canales (2 m de ancho) 
de un sistema de campos drenados con canales 
distanciados entre 10 y 15 m en forma paralela en 
una superficie aproximada de 20 has (Fot. 6.3.). Las 
estructuras muestran un complejo sistema de cana-
les que son intersectados por terraplenes, construi-
dos con fines de manejo de agua para agricultura. 
Aunque encontramos pocos fragmentos cerámicos 
en la superficie de los campos agrícolas es difícil re-
lacionar su filiación cultural si no se realizan exca-
vaciones debido a que la zona presenta múltiples 
ocupaciones. 

La  importancia del área arqueológica de San 
Miguel de Uruquilla radica en que fue un centro 
de población ocupado desde el periodo Formati-
vo hasta época de los Inka, momento en el que fue 
abandonado para la conformación de la reducción 

Fot. 6.2. Fotografía aérea de San Miguel de Uruquilla. Esc. 1: 10 000. IGM. 
Bolivia. / Aerial photograph from San Miguel de Huruquilla. Esc. 1: 10 000. 
IGM. Bolivia. 

91

Resultados de prospección



colonial de Pampa Aullagas. Su posición estratégi-
ca entre la cuenca sur del Lago Poopó y la región 
de los salares de Uyuni y Coipasa al oeste, hicieron 
de este un centro estratégico para la vinculación de 
ambas zonas. La presencia de tradiciones cerámicas 
Puqui del Altiplano central y Tiwanaku local; Yura 
de los valles de Potosí y Sucre y Cabuza de la Región 
Intersalar y de la costa de Chile, son evidencias de 
los contactos desarrollados con estas regiones. Los 
escasos restos de cerámica correspondiente a De-
sarrollos Regionales Tardíos que implicarían asen-
tamientos leves en el sitio se podrían relacionar a 
la falta de condiciones de seguridad  que ofrecía 
esta zona en momentos de conflicto. Las enormes 
extensiones de campos drenados identificados en 
la margen este del Río Marques podrían represen-
tar la estrategia de producción local utilizada desde 
el periodo Formativo hasta la época de Desarrollos 
Regionales Tempranos junto a la ganadería.

San Miguel de Uruquilla conformó el lugar cen-
tral de mayor importancia en tiempos de los Inka. 
La construcción de torres funerarias o “Chullpas” 
Inka localizadas encima de las cistas o tumbas sub-
terráneas del periodo de Desarrollos Regionales 
Tempranos, da cuenta de la importancia que adqui-
rió el lugar en términos rituales y de poder políti-
co. El momento de mayor crecimiento del sitio se 
relaciona a la implementación de kallancas (estruc-
turas rectangulares) y otras obras arquitectónicas 
creando el tambo de mayor amplitud de la región. 
La construcción de esta enorme infraestructura po-
siblemente también implicó la concentración de 

poblaciones aledañas y la constitución de un cen-
tro político de influencia regional junto al Tambo de 
Quillacas. Durante las épocas Colonial y Republica-
na el lugar fue abandonado en función del nuevo 
interés que adquirieron otras poblaciones para el 
desarrollo de la minería por parte de los españoles. 
San Miguel de Uruquilla constituyó una región de 
suma importancia en el pasado y en la actualidad 
como límite y centro de varios ayllus.                  

6.1.4 Pampa Aullagas

La población de Pampa Aullagas se localiza a 13 
km al oeste de Quillacas en la margen suroeste del 
lago. Presenta dos importantes áreas arqueoló-
gicas: el cerro Santos Willca y una zona aledaña al 
Lago Poopó a 7 km al norte de la población. Santos 
Willca posee extensas áreas de plataformas rectan-
gulares de cultivo construidas sobre una extensión 
aproximada de 20 has, los sistemas de plataformas 
son similares y posiblemente contemporáneos a los 
del cerro Santa Bárbara en Quillacas. De acuerdo al 
material cerámico recolectado en superficie la ocu-
pación pertenece a los periodos de Desarrollos Re-
gionales Tempranos y Tardíos. Otra zona de impor-
tancia son los inmensos humedales que se forman 
entre el lago Poopó y la salida del Río Laka Jauira 
que posiblemente fueron utilizados para la caza, 
pesca y ganadería. 

El segundo sector comprende los restos alta-
mente erosionados de campos drenados de culti-
vo ubicados en una superficie en declive hacia el 
Lago y cerca de las dunas de arena al suroeste del 
Lago Poopó (Michel y Lemuz 2001). Este sistema de 
drenaje presenta largos canales de aprox. 100 m de 
largo y 2 m de ancho, en espacios paralelos de 20 
m aproximadamente y posiblemente fueron utiliza-
dos para el cultivo de quinoa en momentos de baja 
del lago. Restos cerámicos correspondientes a De-
sarrollos Regionales Tempranos fueron localizados 
en medio de las dunas de arena aledañas a los cam-
pos de cultivo. No se encontraron evidencias ma-
yores de restos correspondientes a otros períodos, 
ni de ocupación Inka como sería de esperar por las 
continuas menciones en los documentos coloniales 

Fot. 6.3. Detalle de canal de cultivo San Miguel de Uruquilla 
(foto de Marcos Michel) / Irrigation ditch detail from San Miguel 
de Huruquilla (photo by Marcos Michel).
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de la existencia de un tambo llamado Tambo de Au-
llagas. De acuerdo a la información de los poblado-
res locales y las evidencias arqueológicas registra-
das, este tambo correspondería más bien al enorme 
conjunto Inka de San Miguel de Uruquilla descrito 
anteriormente. El principal centro de población de 
Pampa Aullagas en tiempos precolombinos estuvo 
localizado en las alturas y en las plataformas del ce-
rro Santos Willca, donde se practicaba la agricultura 
de la quinoa y se encontraban las construcciones 
habitacionales en tiempos del periodo de Desarro-
llos Regionales Tempranos. Los grandes humedales 
localizados en las márgenes del Río Lacajauira sir-
vieron también para el desarrollo de actividades de 
caza, pesca, recolección y el pastoreo de camélidos. 
La fundación del pueblo colonial de Pampa Aulla-
gas, como una reducción de poblaciones indígenas 
posibilitó la inclusión de esta zona dentro de los 
nuevos circuitos económicos de la minería.

6.1.5 Tambo Inka de Sevaruyo

El área arqueológica de Sevaruyo se encuentra ale-
jada de la población actual y a casi 12 km al suroeste 
de Quillacas. El sitio de localiza cerca del tendido de 

riel del tren Oruro-Uyuni. Fue un centro administra-
tivo Inka que es conocido en la literatura como el 
Tambo Inka de Sevaruyo (Ibara Grasso y Querejazu 
Lewis 1986; Rafino 1993). Posee una serie de estruc-
turas cuadrangulares y una gran kallanca o recinto 
rectangular de más de 16 m de largo por 9 m de 
ancho. Con anterioridad a nuestro trabajo no se ha-
bían identificado en la zona otros asentamientos, 
con base al reconocimiento en transectos fue po-
sible reconocer un asentamiento cercano al tambo. 
Corresponde a un sitio arqueológico de aproxima-
damente 400 x 200 m de extensión, situado cerca 
de un meandro del Río Sevaruyo, este sitio presenta 
restos de una ocupación iniciada en el periodo For-
mativo, que continuó hasta el período de Desarro-
llos Regionales Tempranos. Los estilos cerámicos 
identificados son variados y corresponden a las tra-
diciones: Formativo, Tiwanaku local, Tiwanaku de 
los valles, Yura y Huruquilla (Fig. 6.2.). 

La presencia de un centro administrativo de la 
época Inka y otro correspondiente a los periodos 
Formativo y Desarrollos Regionales Tempranos, 
evidencia la importancia del área desde periodos 
tempranos. La posición de los sitios arqueológicos 

Fig. 6.2. Croquis sitio arqueológico Tambo Inka de Sevaruyo. / Map from the archaeo-
logical site Tambo Inka de Sevaruyo.
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con acceso al amplio humedal formado por el Río 
Sevaruyo permitió a los pobladores del lugar con-
tar con los recursos del mismo para actividades de 
caza, pesca y recolección, así como para el desarro-
llo de la cría y pastoreo de camélidos.      

En los estudios precedentes el denominado 
Tambo Inka de Sevaruyo fue difundido como uno 
de los principales centros Inka de la región (Ibara 
Grasso y Querejazu Lewis 1986; Rafino 1993). Los 
Tambos posiblemente se localizaron cerca de los 
humedales, como en el presente caso, con la fi-
nalidad de poder acceder a su vegetación y fauna 
para la alimentación de las caravanas de llamas que 
transportaban la carga por los caminos. Hacia el sur, 
el camino real Inka continuaba más al este del Tam-
bo de Sevaruyo por la base de la zona montañosa y 
a un lado del cerro Gordo, casi en línea recta hacia 
las poblaciones de Coroma y Opoco, donde se en-
contraban otros tambos y de allí continuaba hacia 
Tupiza y Villazón en el extremo sur del Tawantin-
suyo como pudimos reconocer en prospecciones 
pedestres (Gutierrez 2006; Michel y Lima 2006).

El sitio arqueológico cercano al Tambo de Seva-
ruyo, está localizado sobre una terraza de la orilla 
del Río Sevaruyo, presenta una alta cantidad de fos-
fatos con valores de 4 a 7 (250 pp m PO4 3- a 2500 
pp m PO4 3- ) dentro de la escala de clases del siste-
ma Merckoquant. Esta elevada cantidad de fosfatos 
coincide también con el carácter multicomponente 
y de larga duración que muestran los materiales 
cerámicos Formativo y de Desarrollos Regionales 
Tempranos-Yura, Tiwanaku local encontrados en 
la superficie. La localización estratégica del sitio da 
cuenta de la importancia económica de los hume-
dales antes de la llegada de los Inka y que su uso 
posiblemente estuvo relacionado también a la ga-
nadería y al desarrollo de caravanas que conecta-
ban regiones alejadas de los valles del suroeste, de 
donde  proviene el estilo Yura. Esta ocupación tem-
prana se consolidó a través del tiempo como  un 
importante centro poblacional y de intercambio de 
productos posiblemente conectado con otros simi-
lares de la región en Quillacas, Pampa Aullagas, San 
Miguel de Uruquilla y Huari.     

6.1.6 Queremita

En términos de recursos líticos utilizados desde 
tiempos pasados, una región conocida de la cuen-
ca del Lago Poopó es la porción suroeste por sus 
importantes afloramientos volcánicos. Análisis de 
fuentes de extracción de basaltos realizados por 
Ponce Sanginés y Mogrovejo en la cantera de Que-
remita proponían que este sería el lugar de origen 
del basalto negro y otras rocas volcánicas llevadas 
a Tiwanaku en tiempos precolombinos, la compa-
ración de elementos químicos de una muestra de 
basalto de Putuni (Templete del sitio de Tiwanaku) 
y tres muestras de Queremita compartían la misma 
proporción de quatro elementos analizados: Cu, Co, 
Ni, Zn (Marquez Ostria et al. 1975; Ponce Sanginés y 
Mogrovejo 1970). 

En la cuenca del Lago Poopó el basalto negro se 
utilizaba generalmente en la confección de azadas 
líticas de forma oval para la agricultura, las que co-
múnmente se encuentran en abundantes propor-
ciones en sitios Formativos, completas y en frag-
mentos, así como en sitios de Desarrollos Regiona-
les, Inka y coloniales. También las lascas de basalto 
fueron utilizadas para la confección de herramien-
tas menores de corte (Fot. 6.4). 

De acuerdo a las investigaciones efectuadas en 
la cuenca sur del Poopó se ha podido verificar que 
la distribución de restos de basalto negro y gris en 
los sitios arqueológicos es generalizada al interior 
de cada sitio. No se presentan áreas preferenciales 

Fot. 6.4. Herramientas confeccionadas en basalto negro (foto-
grafía de Huber Catacora). / Black basalt tools (photo by Huber 
Catacora).
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para la concentración de basalto, los artefactos y 
fragmentos se encuentra indistintamente en todas 
partes. Existen formas de herramientas de basalto 
que perviven en el tiempo con pocas alteraciones, 
por ejemplo es común la talla de takisas, takichaj-
llas o azadas líticas utilizadas para la agricultura 
desde el período Formativo (aprox. 2000 a.C. a 300 
d.C). Se confeccionaban mediante la talla bifacial 
de hojas líticas en forma romboidal, oval y en di-
ferentes tamaños. Eran utilizadas principalmente 
para labores de agricultura: barbecho, siembra, 
cosecha de tubérculos, como la papa y granos de 
amarantáceas, también se utilizaron fragmentos fi-
los como cuchillos y/o raspadores y posiblemente 
sirvieron para varios propósitos (Berman y Estevez 
1995; McAndrews 1998). El uso ritual de este mate-
rial tuvo un significado importante a nivel de activi-
dades domésticas, Berman y Estevez reportaron el 
hallazgo de ofrendas de azadas líticas, fragmentos 
y piedras de moler en pequeños escondites exca-
vados en medio de los pisos de ocupación de las 
casas Wankarani de San Andrés, sin establecerse 
claramente si fueron ofrendas, parte de depósitos 
o acciones deliberadas de abandono (Berman y Es-
tevez 1995, p. 395). Las azadas son generalmente 
de forma romboidal y de diferentes tamaños, en 
fases posteriores estas herramientas son de forma 
más ovalada y asumen un tamaño y forma Standard 
hasta periodos tardíos. La producción, uso masivo 
y distribución de azadas líticas de basalto negro es 
el reflejo de un fenómeno cultural generalizado en 
tiempos precolombinos como fue el transporte e 
intercambio de este material y de herramientas que 
involucraba a toda la cuenca del Lago Poopó, los 
altiplanos norte y sur y los valles de Cochabamba, 
Potosí y Sucre. Este enorme territorio solo podía ser 
abastecido y articulado mediante el transporte de 
materiales en caravanas de llamas y su distribución 
a partir centros de captación y redistribución. Sin 
descuidar el valor material del basalto tampoco se 
puede olvidar la importancia ritual que poseían la 
dureza, el filo y el color de este material.

Una de las principales fuentes de extracción de 
basalto negro era Queremita, inmensa cantera lo-

calizada en la margen sudoeste del Lago Poopó, 
donde se extraía el material a partir de  los aflora-
mientos superficiales y mediante galerías. En este 
sitio se producían núcleos para posteriormente ser 
trabajados en los sitios para la confección de azadas 
(Beaule 2002, p. 60; Giesso 2000). La cantera de ba-
salto negro de Queremita fue reportada por Ponce 
Sanginés y Mogrovejo (1970) como la fuente de ex-
tracción de basalto negro de la tradición Tiwanaku 
del lago Titicaca. Esta cantera se encuentra a 30 km 
al norte del pueblo de Pampa Aullagas y la superfi-
cie del sitio arqueológico es mayor a las 40 has. El 
lugar se encuentra completamente cubierto de de-
sechos de talla de basalto y en algunos sectores se 
aprecian grandes montículos de este material alre-
dedor de las canteras. La mayor parte corresponde 
a núcleos de gran tamaño (25–30 cm) (Fot. 6.5.). Se 
trata de un centro de extracción de basalto negro, 
el más fino de la región. La densidad de la materia 
prima es altísima pudiendo inferirse que no se trata 

Fot. 6.5. Fotografía de Queremita, núcleos de basalto 
(foto de Marcos Michel). / Photograph from Queremita 
black basalt (photo by Marcos Michel). 
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solo de un afloramiento sino de varios distribuidos 
a lo largo de la región.

Las evidencias arqueológicas del sitio no presen-
tan restos de asentamientos de habitación perma-
nentes. Durante el recorrido en transectos del área 
se registraron estructuras circulares y cuadrangu-
lares de hábitat temporal asociadas a las canteras. 
Asimismo se registró un complejo habitacional pe-
queño que cuenta con estructuras circulares, ovales 
y cuadrangulares, rodeadas de un muro construido 
en la pendiente de un montículo. La presencia de 
cerámica en mínimas cantidades se halla asociada a 
los lugares de arenales aledaños a las canteras, co-
rresponde a los periodos Formativo hasta Desarro-
llos Regionales Tempranos y Tardíos. La presencia 
de este enorme centro de extracción y producción 
de artefactos de basalto contrasta notablemen-
te con los mínimos restos de artefactos cerámicos 
del lugar, especialmente cuando sabemos que esta 
cantera produjo materia prima para la elaboración 
de herramientas de toda la cuenca del lago Poopó 
y regiones mas alejadas desde períodos tempranos 
hasta la actualidad.

6.1.7 Huari

La Población de Huari ocupa junto a Condo la por-
ción sudeste de la cuenca del Lago Poopó. En esta 
población efectuamos caminatas en los sectores de 
terrazas de las faldas del cerro Azanaques. Las ca-
minatas permitieron reconocer una enorme super-
ficie de terrazas de cultivo construidas entre los 3 
760 y 4 000 m desde las laderas del cerro Mamita 
Orko cerca de Condo al sur, que se extienden hasta 
cerca de la población de Challapata al norte en una 
extensión de 12 km. El sitio arqueológico de vivien-
das de mayor tamaño identificado en medio de esta 
Zona fue SH 9 (15 has) situado sobre la cancha de 
fútbol del pueblo. Este corresponde al periodo de 
Desarrollo Regionales Tempranos y presenta depó-
sitos culturales profundos compuestos de diversos 
componentes arqueológicos correspondientes a 
las tradiciones Tiwanaku local, Tiwanaku de los va-
lles, Yura y Huruquilla, entre las mas importantes. 
Otros sitios de importancia identificados en las par-

tes superiores de los sectores de terrazas fueron los 
sitios formativos SH 42 (2 has) y 43 (6 has) localiza-
dos cerca de los 4 000 m.s.n.m. en área del limite 
superior donde terminan las terrazas de cultivo cer-
ca de quebradas y fuentes de agua. Los sitios for-
mativos llamaron nuestra atención por su tamaño, 
ubicación en altura y al estar asociados a terrazas 
de cultivo. Los transectos de investigación permi-
tieron reconocer las construcciones agrícolas y su 
tecnología compuesta de plataformas horizontales 
construidas en la ladera de la montaña con muros 
de piedra y rellenos, para el aprovechamiento de las 
fuentes permanentes de agua del Azanaques me-
diante canales de irrigación. La producción agrícola 
debió ser considerable tomando en cuenta de que 
se disponía de agua todo el año y que los suelos 
de las plataformas son conocidos por su fertilidad 
hasta el día de hoy. Esta producción produjo un in-
cremento poblacional considerable y la formación 
de los núcleos poblados de SH 9 y SH 10, con im-
portantes implicaciones políticas en la región y en 
sus relaciones con los valles debido a su carácter 
centralizador. Mayores detalles se incluyen en el re-
porte de la prospección regional de Huari.

6.2 Fuentes de extracción de basalto negro en 

la cuenca del Lago Poopó y distribución de este 

material

Con base a las muestras de basalto obtenidas de 
las canteras precolombinas identificadas en la pros-
pección en transectos, se analizaron 15 artefactos 
provenientes de las canteras de Casca Kollu, cinco 
de Santa Bárbara y 20 de Khonko Wankane (cuenca 
sur del lago Titicaca) utilizando el Reactor de Acti-
vación de Neutrones de la Universidad de Missouri 
(Giesso et al. 2003). La presencia, en parte por mi-
llón (ppm) de 32 elementos, mostraba importantes 
similitudes entre las muestras, sin que se pueda 
diferenciar el basalto de Queremita del de Santa 
Bárbara. Los resultados dan a entender que los aflo-
ramientos basálticos de Queremita, Santa Bárbara y 
Casca Kollu serían el producto de un magma común 
con pequeñas variaciones. Esto explica la abundan-
cia del basalto negro en la cuenca sur del Poopó, 
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posiblemente relacionada a la explotación de va-
rios afloramientos de basalto y su uso en diferentes 
momentos1.  La amplia dispersión del basalto negro 
desde el Altiplano central hacia el Altiplano norte y 
los valles en el periodo Formativo y de Desarrollos 
Regionales son una muestra de que estas redes de 
interacción e intercambio había alcanzado un desa-
rrollo considerable desde el período Formativo (Fig. 
6.3.). 

Para el valle de Cochabamba el hallazgo de finas 
hachas de basalto pulido con cortes laterales fue re-
portado por Pereira et al. (2000) y Hein (2004). Por la 
1 En la cuenca sur del Titicaca y en Tiwanaku, la mayoría de las herra-
mientas confeccionadas en basalto negro corresponde a cuchillos uni-
faciales muy delgados y con retoque limitado y marginal, que fueron 
transportados desde la cuenca sur del Poopó hasta los sitios en forma 
acabada, no se registraron desechos de talla (Giesso 2000). En el valle 
de Tiwanaku y en Lukurmata (orilla oeste del Titicaca) no se registra-
ron restos de basalto en ocupaciones formativas. No ocurre lo mismo 
en Khonko Wankane (sitio investigado por Maks Portugal 1936 y Stig 
Ryden 1947) donde Giesso encontró herramientas de extremos afilados 
de basalto negro, asociadas a las elites emergentes de esa localidad y 
posiblemente conformando los primeros lazos para la importación de 
basalto desde la cuenca sur del Poopó (Giesso et al. 2003). 

forma y características de las pequeñas hachas de 
Cochabamba trabajadas por talla y pulimento en 
forma de T, podríamos relacionarlas a la tradición 
de confección de hachas producidas en gran parte 
de la región de pié de monte amazónico y que han 
sido interpretadas como elementos para rituales y 
de intercambio (Denevan 1992). 

La dispersión del basalto negro en el Altiplano 
central, que llega hasta los valles ya en el periodo 
Formativo (Bermann y Estevez 1995; Beaule 2002; 
Hein 2004; Pereira et al. 2000, entre otros), se desa-
rrolló con mayor fuerza en el periodo de Desarro-
llos Regionales gracias a la constitución de pobla-
dos sostenidos por la agricultura de terrazas (Lecoq 
1991, 1999). La constitución de redes de interacción 
entre centros poblacionales de agricultores había 
alcanzado un desarrollo considerable en el Forma-
tivo y se habría consolidado en el periodo de De-
sarrollos Regionales. Por las características descritas 
podemos afirmar que Queremita fue uno de los 

Fig. 6.3. Sitios arqueológicos de uso y extracción de basalto negro. / Black ba-
salt use and extraction archaeological sites.
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principales centros de explotación de basalto negro 
de la región en todo momento.   

6.3 Análisis de contenidos de fosfatos

6.3.1 Fosfatos Quillacas

En general los resultados de las muestras obtenidas 
en Quillacas fueron bajos en contenido de fosfatos, 
con valores de 3 a 1 dentro de la escala de clases 
del sistema Merckoquant (0 a 125 ppm PO4 3-) (Fig. 
6.4.). 

Podríamos interpretar estos resultados conside-
rando dos factores importantes: 

1. El área de muestreo corresponde a sectores 
de agricultura continuamente removidos por el 
arado.
 2. Los suelos tienen alto contenido de arena. 
La baja cantidad de fosfatos en los suelos corres-

ponde a las características generales de los suelos 
de la región oeste y sur del Poopó, con grandes are-
nales que solamente permiten el cultivo de la qui-
noa. Esta planta tradicional en la zona se encuentra 
perfectamente adaptada a las condiciones de se-
quías, heladas, alta salinidad y al bajo contenido de 
nutrientes en los suelos. Las distribuciones superfi-

ciales de artefactos en diferentes concentraciones 
están relacionadas posiblemente a la existencia de 
ocupaciones precolombinas que dejaron restos de 
artefactos, los que fueron continuamente movidos 
en las tareas de arado de los suelos. De hecho algu-
nos sectores con presencia superficial significativa 
de artefactos, presentaban poco o ningún resto de 
cerámica o artefacto alguno por debajo de la su-
perficie cuando efectuábamos las pruebas de pala 
para la obtención de las muestras de análisis de 
fosfatos. Lo mismo pudimos ver en excavaciones 
recientes efectuadas por los pobladores. Otro fac-
tor importante que debe ser considerado es el alto 
contenido de arena de los suelos que anualmente 
son expuestos a una fuerte temporada de lluvias 
entre noviembre y marzo. Es posible que las fuertes 
lluvias diluyan y laven los fosfatos en este tipo de 
suelos. Por el bajo contenido de fosfatos repartido 
casi en forma homogénea en el área de muestreo 
podemos pensar que, tanto el arado como el lava-
do de los suelos arenosos por efectos de la lluvia, 
produjeron  un efecto de disminución de fosfatos 
y por otra parte la formación de palimpsestos o 
concentraciones superficiales de cerámica. Al ser la 

Fig. 6.4. Mapa de fosfatos del área de Quillacas. /  Distribution of soil phosphate values from Quillacas.
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aplicación de análisis de fosfatos en los suelos una 
técnica nueva se necesita más pruebas que amplíen 
y complementen la información obtenida.  

6.3.2 Fosfatos Sevaruyo

Para el análisis de contenido de fosfatos en Seva-
ruyo se implementó la recolección demuestras en 
las esquinas de retículas de 25 x 25 m sobre una su-
perficie de aproximadamente 3 ha en un sitio multi-
componente preinkaico cerca de la orilla del Río Se-
varuyo y 2 transectos muestrales (1 ha) en relación 
al área central del llamado Tambo Inka, obteniendo 
96 muestras de suelos en total (Fig. 6.5). 

Los resultados obtenidos reportan importante 
información, en particular las muestras tomadas en 
el sitio localizado sobre una terraza de la orilla del 
Río Sevaruyo presentó una alta cantidad de fosfatos 
que coincide con la distribución superficial de arte-
factos en valores de 4 a 7 (250 pp m PO4 3- a 2500 
pp m PO4 3- ) dentro de la escala de clases del siste-
ma Merckoquant. Esta elevada cantidad de fosfatos 
coincide también con el carácter multicomponen-
te y de larga duración que muestran los materiales 
Formativo y de Desarrollos Regionales Tempranos-

Yura, Tiwanaku Local y Tiwanaku Valles encontra-
dos en la superficie del sitio y que poseen un rango 
temporal de ocupación humana que puede ser me-
dido en cientos de años. La presencia de restos de 
ceniza y la coloración negruzca del suelo indican la 
realización continua de actividades de quema, junto 
a ello la alta densidad de fragmentos cerámicos, re-
presentan restos de variadas actividades: es posible 
que este sitio haya constituido un lugar de hábitat, 
encuentro y de realización de rituales, así como un 
punto de intersección o confluencia de caminos. 

Es interesante observar que a medida que uno 
se aleja del sitio en cuestión la cantidad de fosfa-
tos disminuye, al igual que los artefactos super-
ficiales. La importante concentración de fosfatos 
en el sector sur del sitio delimita un área de mayor 
actividad que podría ser importante para futuros 
trabajos de excavación. En notable contraste, en el 
sitio Inka conocido con el nombre de Tambo Inka 
de Sevaruyo, al norte del sitio la toma de muestras 
de fosfatos realizada posee bajas cantidades de 
fosfatos que fluctúan en valores de 2 y 3 (50 ppm 
PO4 3- a 125 ppm PO4 3-) del sistema Merckoquant. 
Podemos interpretar esta información en relación 

Fig. 6.5. Mapa de fosfatos del sitio Tambo Inka de Sevaruyo. / Distribution of soil 
phosphate values from the site Tambo Inka de Sevaruyo. 
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al carácter temporal y de corta duración que tuvo 
la ocupación Inka del área, posiblemente se trate 
de un tambo que no implicó actividades de acumu-
lación de fosfatos y tampoco tuvo ocupaciones de 
larga duración. Esta interpretación coincide con la 
información etnohistórica sobre la llegada tardía de 
los Inka a la región, además muestra que el lugar 
del tambo fue impuesto cerca de un sitio anterior 
que tenía ocupaciones previas de mayor duración, 
un centro poblacional que formaba parte de los cir-
cuitos de caminos que confluían en el área para el 
aprovechamiento del humedal. 

6.4  Prospección regional de cobertura total 

en Huari

La prospección desarrollada a nivel regional con-
templó el registro sistemático de sitios arqueoló-
gicos en los alrededores de la población de Huari. 
Como resultado del recorrido se registró un total 
de 43 sitios arqueológicos en un área aproximada 
de 60 km2. Para la caracterización de las áreas mi-
croecológicas de la prospección se puede ver el 
capítulo correspondiente a Zonas Microecológicas. 
La descripción de sitios se efectúa en función a su 
posición en relación cada Zona.    

6.4.1 Arcaico Tardío (4000 a.C a 2000 a.C)

Los asentamientos del Arcaico Tardío son dos (SH 
19 y SH 25) y se ubican estratégicamente en el cen-
tro de áreas de humedales en la Zona de Pampa, 
a las orillas de ambos brazos del río que baja de la 
quebrada de Jikiri Kollu respectivamente (Fig. 6.6.). 
Esta ubicación puede estar relacionada al pobla-
miento de áreas aptas para la caza y la recolección, 
así como de los primeros ensayos de cultivos en 
épocas tempranas, actividades que fueron reporta-
das para el Arcaico Tardío en la región aledaña al 
Altiplano Central de la Puna seca del norte de Chile 
(Núñez y Santoro 1988). Como parte de la larga his-
toria de retrocesos del gran lago Tauca, que cubrió 
una amplia región entre el Lago Poopó y los salares 
del sur, una fase posterior es la denominada: paleo-
lago Pocuyo que  se desarrolló entre los 6 000 y 2 
000 a.C, con una  extensión aproximada de 4 862 
km2 y una altura de hasta 3 765 m (Arellano 2000; 
Argollo y Mourguiart 2000, p. 43). SH 19 y 25 corres-
ponderían a asentamientos localizadas en la orilla 
en retroceso del denominado paleolago Pocuyo.

El sitio SH 19 se encuentra en la margen sur de 
la quebrada de Jikiri Kollu, tiene una extensión de 
aproximadamente 0,6 ha. Los materiales encontra-

Fig. 6.6. Prospección arqueológica de la región de Huari. Período Arcaico (Michel y Calla 2005). / Archaeological survey from the 
Huari region. Archaic period (Michel and Calla2005).
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dos son en su mayoría desechos de talla (lascas) pre-
formas y algunas puntas de proyectil romboidales 
y foliáceas con retoque denticulado (Fot. 2.1). Este 
último tipo de artefactos tendrá continuidad has-
ta el periodo Formativo y los materiales utilizados 
para su confección son cuarzos, cuarcitas, basaltos 
y jaspe. El sitio SH 25 es un taller lítico ubicado en 
las orillas de una superficie inundable entre los bra-
zos del río de Jikiri Kollu. El material lítico del sitio 
se dispersa en una extensión aproximada de 0,2 ha. 
Ambos sitios (SH 19 y SH 25) se encuentran distan-
ciados aproximadamente 2 km entre uno y otro,  se 
constituyen en una especie  de centro de irradiación 
para épocas posteriores en que se van poblando las 
orillas de los ríos que bajan de las quebradas. En 
particular SH 25 constituirá un centro permanente 
en todos los períodos, aspecto que permite inferir 
la importancia de los humedales desde tiempos 
tempranos y una continuidad en las características 
ecológicas y de poblamiento del área. 

6.4.2 Formativo (2000 a.C a 300 d.C)

El periodo Formativo se caracteriza en la región de 
Huari por la expansión de los sitios situados en las 
orillas de ríos hacia las alturas de la Zona de Terra-
zas (Fig. 6.9.). La mayoría de los sitios registrados 
poseen pequeñas concentraciones de cerámica 
que podrían reflejar actividades de pastoralismo y 
explotación de recursos de humedales efectuada 
temporalmente,  los sitios mayores se relacionan 
a la agricultura de terrazas. Estos sitios contrastan 
en su forma, tamaño y distribución con los grandes 
montículos de más de una hectárea característicos 
del Formativo de Oruro (Beaule 2002; Bermann y Es-
tevez 1992, 1993; Condarco et al. 2002; Ibarra Gras-
so 1973; McAndrews 1998; Ponce 1970; Rose 2001). 
Asentamientos como los registrados son significati-
vos como evidencias de que además de los sitios en  
montículos, en algunas regiones se desarrollaban 
actividades complementarias de aprovechamien-
to de humedales en las orillas de ríos y también 
existían aldeas asociadas a la agricultura de terra-
zas que tendrían importantes implicaciones para el 
desarrollo de poblados mayores en el tiempo. Este 

patrón de asentamiento es característico de Huari 
desde el periodo Formativo y se mantendrá con el 
crecimiento y dispersión de nuevos asentamientos 
hasta la época colonial y republicana. En el patrón 
de asentamiento destacan por su extensión los si-
tios formativos de hasta 6 has identificados en Zona 
de Terrazas de Huari, el sitio Jikiri Kollu SH 43 y SH 
42 que poseen también cerámica correspondiente 
al estilo Formativo Superior . 

El sitio Jikiri Kollu (SH 43), fue localizado a una 
altura de 3 900 m.s.n.m., ubicado en la cima de una 
loma que domina toda la margen sureste del Po-
opó, desde la que se puede controlar visualmente 
toda la región. Este asentamiento posee una exten-
sión aproximada de 6 has y es el asentamiento de 
mayor tamaño del periodo Formativo. SH 42 se en-
cuentra en una altura de 4 000 msnm en un sector 
donde se conserva un relicto de bosque de Queñua 
(Polylepis sp.) y se construyó en una hondonada de 
la quebrada alta mediante plataformas reforzadas 
con muros, sobre las que se encuentran viviendas 
de forma circular muy erosionadas en aproxima-
damente 2 ha. En los sitios de mayor extensión se 
desarrollaban labores agrícolas en terrazas direc-
tamente relacionadas con las fuentes de agua de 
sus quebradas. Por su tamaño es posible considerar 
que el asentamiento Formativo en altura SH 43 re-
basó el nivel de “aldea autosuficiente” que caracte-
riza a los montículos descritos generalmente para 
la tradición Wankarani (Beaule 2002; Mc Andrews 
1998; Ponce 1970; Rose 2001) y se constituyó en un 
importante centro agrícola de la región. La posición 
estratégica y de dominio visual de los sitios formati-
vos en altura parece indicar una intencionalidad de 
control territorial, defensiva y de posesión del área, 
debido a que este tipo de sitios no han sido repor-
tados podemos plantear de manera hipotética que 
durante el Formativo Superior se habría logrado el 
desarrollo de la agricultura productiva permanente 
en terrazas, aspecto que habría movido a los grupos 
a tomar posesión de las quebradas altas y zonas de 
terrazas de Huari.

Otro sitio, correspondiente al Formativo Supe-
rior, esta localizado por detrás de la cancha de fút-
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bol de Huari en el inicio del sector de coluvio (3 780 
m.s.n.m.), los restos de cerámica formativa apenas 
se reconocen en medio de abundantes fragmentos 
de cerámica del periodo de Desarrollos Regionales 
Tempranos. En este lugar y sobre una superficie 
mayor se encuentra el sitio SH 9, la distribución de 
cerámica correspondiente al Formativo Superior 
esta dispersa en las plataformas centrales del sitio 
y señala que el asentamiento de este período pudo 
estar ubicado en este sector. Los sitios SH 43, SH 42 
y SH 9 constituyeron la zona central de los asenta-
mientos de la región, cumpliendo dos funciones 
fundamentales, SH9 y SH 43 estuvieron dedicados 
a la producción agrícola, siendo SH 42 un punto es-
tratégico de carácter defensivo.    

La mayor cantidad de sitios se identificó en las 
márgenes de los ríos originados en las montañas de 
Huari y que bajan a la Pampa, cerca de los humeda-
les inicialmente utilizados en el Arcaico. Los sitios 
difieren en tamaños y densidad de artefactos. En el 
Río Condo los vestigios de fragmentos cerámicos 
formativos se encuentran en cantidad menor en el 
sitio 2 y en una concentración significativa en los si-
tios 4 (0,03 ha) y 15 de hasta 0,015 ha que es el asen-
tamiento de mayor tamaño de la Zona de Pampa y 
continuará siendo visitado en periodos posteriores 
(Fig. 6.7.). 

La definición de sitio para la interpretación de 
los restos cerámicos identificados en los humeda-
les incluyen las dispersiones de cerámica como in-
dicadores de actividades y permanencia, aunque la 
actividad más importante posiblemente estuvo re-
lacionada al pastoreo de camélidos que deja pocas 
huellas.  

Los sitios 20, 21 22, 23, 24 y 25 ocupan las orillas 
del Río que baja de las alturas de Jikiri Kollu, se trata 
de asentamientos pequeños que parecen estar co-
nectados en una etapa tardía con SH 43 situado en 
la parte superior de la montaña de Jikiri Kollu. Sin 
lugar a dudas la fuente permanente de agua situa-
da en la quebrada del lugar fue el motivo principal 
para estas ocupaciones tempranas y otras poste-
riores. Los sitios 21 y 25 (hasta 0,03 ha) situados en 
los extremos este y oeste del Río de Jikiri Kollu son 
asentamientos de mayor extensión que formaron 
una agrupación con los sitios 20, 22, 23 y 24  meno-
res a 0,01 ha y están localizados a lado de la quebra-
da (Fig. 6.8). 

Los sitios 32 y 35 al norte del área de prospec-
ción están localizados entre la Pampa y la Zona de 
Terrazas, en la margen norte y en la Quebrada Ba-
rranco. Pueden ser relacionados a las primeras in-
cursiones de utilización de estas márgenes que se-
rán de mayor importancia en periodos posteriores. 
Como se puede apreciar en el mapa la constitución 
de agrupamientos de sitios en las quebradas y otros 
que se mantienen aislados en las orillas de los ríos 
será un patrón recurrente en el tiempo. El patrón 
de explotación de los recursos naturales en el For-
mativo se caracteriza por la producción alterna de 
la agricultura de la Zona de Terrazas y la utilización 
de los recursos de las riveras de los ríos de la Zona 
de Pampa para el pastoreo. En términos funcionales 
los asentamientos altos de las terrazas poseen un 
carácter defensivo, en particular SH 42 localizado 
en el sector de mayor altura. 

Debido a que la zona presenta una buena visi-
bilidad superficial para la prospección podemos 

Fig. 6.7. Sitios Formativos hasta 0,15 ha. Fig. 6.8. Sitios Formativos hasta 0,01 ha.
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considerar que los resultados muestran un número 
representativo de sitios arqueológicos para la inter-
pretación. 

6.4.3 Desarrollos Regionales Tempranos (300 a 

900 d.C)

Durante el periodo de Desarrollos Regionales Tem-
pranos se forma un gran núcleo poblacional en la 
Zona central de terrazas: SH 9, sitio de 15 has situa-
do en la ladera inferior de la montaña. Este sitio se 
caracteriza por la profundidad de su depósito cul-
tural y la alta densidad de artefactos en superficie 
como evidencias de una considerable continuidad 
de la ocupación y de su complejidad (Fig. 6.12.). 
Otros sitios menores cercanos a este asentamiento 
son los sitios SH 39 con un tamaño considerable de 
0,09 ha y SH 40 menor a 0.05 ha localizados al sur de 
SH 9 conformando una agrupación en la posición 
central y baja (Fig. 6.10.).

Por la presencia de varios estilos cerámicos en 
los sitios prospectados consideramos que la con-
formación de un núcleo poblacional como SH 9 en 
Huari estuvo vinculada a un largo proceso local y de 

relaciones con los valles. Este se inició en el período 
Formativo con la construcción de terrazas de culti-
vo que fueron ampliando la frontera agrícola y la ca-
pacidad productiva en el área. La consolidación del 
sitio fue estructurada mediante vínculos desarrolla-
dos con los valles, ya que SH 9 se relacionaba con 
regiones cercanas y alejadas como se puede inferir 
de los restos cerámicos identificados y que corres-
ponden a la tradición Tiwanaku facturada localmen-
te, cerámica Tiwanaku del valle de Cochabamba; y 
cerámica de los valles de Oruro, Potosí, representa-
da por los estilos Yura y Huruquilla, existiendo otros 
estilos en menores proporciones mas relacionados 
a los valles de Chuquisaca. La aparición de estilos 
diversificados se repite en los sitios menores.  

Permanecen varias ocupaciones en las orillas de 
los ríos de la Pampa en algunos casos superpuestas 
a ocupaciones precedentes (sitios 2, 15, 22, 25, 32, 
33 ). Por su posición y cercanía se forman las siguien-
tes agrupaciones de sitios. En las orillas del Río Con-
do se encuentran los sitios pequeños y aislados; 2 y 
6. Al noreste de este se agrupan los sitios 8, 12, 13, 
14 y 15. En las orillas del Río de Jikiri Kollu los sitios 
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Fig. 6.9. Prospección arqueológica de la región de Huari. Período Formativo. (Michel y Calla 2005)/ Archaeological survey from 
the Huari region. Formative period (Michel and Calla 2005). 



18, 22, 24 están agrupados hacia el oeste y 25, 26  
27 al este, todos estos sitios tienen un tamaño de 
hasta 0,0025 ha (Fig 6.11.). Esta distribución puede 
ser relacionada al proceso de formación y de con-
centración poblacional que se habría desarrollado 
para la constitución de SH 9. Hacia el norte los sitios 
31 (0,01 ha), 32 y 33 (0,09 ha) se localizan agrupados 
en las orillas del río de la Quebrada Barranco, SH 33 
constituye el asentamiento de mayor tamaño situa-
do en el extremo norte. La cantidad de cerámica 
correspondiente a esta época y la superficie de los 
sitios se mantienen reducidas en la Pampa, donde 
posiblemente se continuaban actividades de caza y 
pastoreo temporales. 

El notable incremento poblacional y de cons-
trucción masiva de terrazas agrícolas puede ser atri-
buido a migraciones temporales de grupos que se 
reunían en la región.

6.4.4 Desarrollos Regionales Tardíos (900 d.C a 

1460 d.C) y Época Inka (1460 a 1530 d.C)

Para el período de Desarrollos Regionales Tardíos 
encontramos un sitio de gran tamaño en la Zona 
de Montaña y Nival, es el denominado Inka Marca 
(SH 10), que corresponde a una “Pukara” defensi-
va localizada entre los 4 600 y 4 950 msnm en una 
cima de la montaña de Azanaques. Este sito con 
una superficie de 10 ha fue localizado en un punto 

Fig. 6.10. Sitios Desarrollos Regionales Tempranos 
hasta 0.09 ha

Fig. 6.11. Sitios Desarrollos Regionales Tempranos hasta 
0,0025 ha

Fig. 6.12. Prospección arqueológica de la región de Huari. Período de Desarrollos Regionales Tempranos (Michel y 
Calla 2005). / Archaeological survey from the Huari region. Early Regional Developments period (Michel and Calla 
2005).
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de observación en el que se aprecia toda la margen 
sureste del lago Poopó. 

El sitio de Inka Marka (SH 10) fue construido 
mediante la implementación de plataformas hori-
zontales pequeñas, de anchos variables de acuerdo 
a la forma del terreno, las que  albergan viviendas 
de forma circular de hasta 3 m de radio, apiñadas 
una a lado de la otra, con callejones mínimos para 
la circulación. Un gran muro grueso (80 cm) rodea la 
base del asentamiento y presenta una sola apertu-
ra de acceso. Los materiales cerámicos superficiales 
corresponden principalmente a los componentes 
Quillacas y Colonial del área. No se registraron res-
tos de cerámica Inka.

 El periodo de Desarrollos Regionales Tardíos ha 
sido descrito en las crónicas como un momento de 
conflictos intergrupales en todo el Altiplano, en el 
que se construyeron una serie de fortalezas defensi-
vas, esta información coincide también con el regis-
tro arqueológico en el que se presentan las puka-
ras o fortalezas distribuidas en el Altiplano (Hyslop 
1992; Gisbert et al. 1996; Lecoq 1999 entre otros). 
Inka Marka fue el lugar de mayor tamaño e impor-
tancia defensiva en la región de Huari (Fig 6.16.).   

El patrón de asentamiento correspondiente a 
Desarrollos Regionales Tardíos en la Zona de Pam-
pa continúa sobre ocupaciones precedentes (sitios 
2, 12, 13, 15, 18, 22, 25, 27, 32), en una cantidad ma-
yor a los asentamientos anteriores. Las ocupaciones 
de este periodo se caracterizan por la presencia del 
estilo cerámico que denominamos Quillacas. En las 
orillas del Río Condo se encuentran los sitios: 1, 2, 3, 
11, 12, 13, 14, 15 con las siguientes características. La 

presencia de cerámica Quillacas en menores canti-
dades se puede apreciar en el sitio 2 en continuidad 
de ocupaciones precedentes, y aparece muy cerca 
en el sitio 1 conformando una agrupación entre 
ambos. Otro sitio menor es el sitio 3 que se localiza 
aislado y como a 3 km al este sobre la margen de un 
riachuelo temporal. El grupo más poblado del Río 
Condo esta constituido por una concentración de 
sitios agrupados en el sector oeste, entre los asenta-
mientos que destacan por su tamaño se encuentran 
los sitios 14 y 15 (en continuidad e incremento de 
periodos precedentes) de hasta 2 ha de extensión. 
Estos sitios están acompañados de dispersiones ce-
rámicas menores de los sitios 11, 12 y 13.        

Continuando con el periodo precedente en las 
orillas del Río de Jikiri Kollu en la Zona de Pampa 
los sitios 18, 19, 20 y 22 conforman una agrupación 
en el extremo este del río. El Sitio 19 de mayor ex-
tensión (0,6 ha) confirma el carácter de importan-
cia de este sector junto a SH 20 (0,255) (Fig. 6.14.). 
Los sitios  25, 27, 28 y 30 localizados al oeste del Rió 
constituyen un nuevo agregado y agrupación con 
el asentamiento mayor, sitio 27 de 0,477 ha en el 
punto de unión de los brazos del rió rodeado de 
sitios menores a 0,01 ha. En general todos los asen-
tamientos del Río de Jikiri Kollu conforman un gran 
grupo para la explotación de sus recursos.

Los sitios 31, 32, 34 de mayor tamaño junto a 36 
en áreas de humedales de la quebrada Barranco 
conforman un grupo en el extremo norte relaciona-
dos al mayor asentamiento: SH 36, de 4 ha localiza-
do en Zona de Terrazas, este esta secundado por el 
sitios SH 34 de 0,36 ha  y otros menores en la Zona 

Fig. 6.13. Sitios Desarrollos Regionales Tardíos hasta 4 ha. Fig. 6.14. Sitios de Desarrollos Regionales Tardíos hasta 0, 6 ha.
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de Pampa. Por su tamaño y características SH 36 se 
conformó en el asentamiento de mayor importan-
cia en este periodo secundado por los sitios SH 32 
y SH 34 en la pampa con casi 0,5 ha (Fig. 6.13. y Fig. 
14.).  

En la zona central de terrazas el sitio SH 9 posee 
restos cerámicos Quillacas en una extensión de 2 
ha, aspecto que refleja una considerable disminu-
ción de la población y que fue utilizado en menor 
intensidad para la agricultura en este periodo. Se 
advierte también la existencia de un asentamiento 
menor posiblemente asociado a SH 9, el sitio SH 38. 
El crecimiento de los sitios de la Zona de Pampa y 

de centros agrícolas cercanos a esta, como SH 26, 
podría representar un cambio originado por la im-
portancia de la agricultura de terrazas hacia la ga-
nadería y aprovechamiento de recursos de hume-
dales (Fig. 15.). 

La conformación del gran núcleo poblacional y 
fortaleza de Inca Marka, así como la dispersión de 
la población y hacia la Zona de Pampa son acciones 
que parecen coincidir con las descripciones de ar-
queólogos y los cronistas que mencionan la época 
anterior a los Inka como un momento de guerras 
intergrupales (Guaman Poma de Ayala 1615/1616 
(1987)).  

La llegada de los Inka a la región de Huari no 
implicó mayores transformaciones en el patrón de 
asentamiento. Las evidencias materiales de la ocu-
pación Inka en Huari son mínimas. Fragmentos de 
esta cerámica fueron registrados en los sitios SH1, 
SH2, SH3 en las márgenes del Río Condo y SH 9 en 
la zona de Terrazas, los primeros posiblemente re-
lacionados al camino que se dirige hacia los valles y 
que pasa por la quebrada de Condo (Fig. 6.15). Sin 
embargo es posible plantear que el sitio fortificado 
Inka Marka (SH 10) fue también ocupado temporal-

Fig. 6.15. Sitios Desarrollos Regionales Tardíos hasta 0, 1 ha.

Fig. 6.16. Prospección arqueológica de la región de Huari. Período de Desarrollos Regionales Tardíos (Michel y Calla 2005). / Ar-
chaeological survey from the Huari region. Late Regional Developments period (Michel and Calla 2005).
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mente en este periodo en el momento de las incur-
siones de los Inka, esta hipótesis podría ser corro-
borada con excavaciones para definir la cronología 
de ocupación del asentamiento. Los limitados res-
tos de materiales Inka no son una evidencia de que 
Huari no haya sido de interés del Tawantinsuyo, por 
el contrario un ramal del camino real Inka cruzaba la 
Zona de  Pampa por el sector del actual pueblo de 
Huari, donde la implementación de arado mecáni-
co en los alrededores de la población a borrado por 
completo su huella (Gutiérrez 2006). Es posible que 
en Huari se efectuara la colecta de impuestos desde 
el camino o a través de los grandes tambos del sur 
como Quillacas y Sevaruyo. La continuación del ca-
mino Inka en dirección al cerro Gordo y Sevaruyo (al 
sur) es fácilmente distinguible saliendo del pueblo. 
Se trata de una huella de camino ancho (7 m) traba-
jado en forma de plataforma con canales pequeños 
a los lados que pasa cercana al sitio Inka de Sora-
ga de Quillacas hacia los humedales de Sevaruyo, 
para dirigirse desde este sector a Coroma y poste-
riormente hasta Tupiza y Villazón en la frontera con 
la Argentina (Gutierrez 2006, Michel y Lima 2006). 

La implementación de grandes Tambos Inka en los 
extremos norte (Tambo de Paria) y Sur (Tambos de 
Quillazas, Sevaruyo y San Miguel de Uruquilla) del 
Lago Poopó plantean la posibilidad de que estos se 
hayan escogido en áreas centrales de varios cami-
nos para la reunión de los pobladores locales y de 
los valles, con la finalidad del cobro de tributos, la 
realización de rituales de redistribución y el control 
político del área.     

6.4.5 Colonial y Republicana (1530 d.C a 1825) 

La época Colonial continuará en términos generales 
la forma de utilización del espacio con la formación 
de las reducciones o pueblos españoles determina-
da por el Virrey Toledo hacia 1730 (Fig. 6.16). En la 
región de Huari se funda la reducción de Santiago 
de Huari, en el lugar que actualmente ocupa el pue-
blo y al sur, San Pedro de Condo, en el sector que 
hoy ocupa la población de Condo (Espinoza Soria-
no 2003, p. 120).     

De acuerdo a la documentación colonial los ay-
llus tenían posesiones territoriales en las regiones 
de Suni y valles en la cordillera de Azanaques y los 

Fig. 6.17. Prospección arqueológica de la región de Huari. Período Inka (Michel y Calla 2005). / Archaeological survey from the Huari 
region. Inka period (Michel and Calla 2005).
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valles de Cochabamba, Potosí y Sucre (Barragán y 
Molina 1987). Las mayores concentraciones de ma-
teriales coloniales y restos de la época Republicana 
se encuentran en los pueblos de reducción de San-
tiago de Huari y Condo, principalmente alrededor 
de sus iglesias y capillas. 

Notablemente el sitio SH 10, la fortaleza de Inca 
Marka continua siendo un  sitio significativo para 
tiempos de la Colonia, ya que es motivo de un nu-
trido poblamiento evidenciado por la abundante 
cantidad de materiales cerámicos coloniales en su 
extensión de 10 has, no por ello deja de ser impor-
tante el tamaño de otros sitios relacionados a las 
terrazas de cultivo 9 y 14, 29 las orillas de Ríos (Fig. 
6.18). La continuidad de uso de esta fortaleza desde 
el periodo de Desarrollos Regionales Tardíos podría 
indicar una actitud defensiva asumida por los po-
bladores de la región en el momento de la forma-
ción de las reducciones o pueblos de los españoles 
como se menciona en las tradiciones locales. Des-
pués de este momento la fortaleza queda abando-
nada.

En las orillas del Río Condo encontramos mate-
rial colonial en los sitios: 1, 2, 3 , 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 
13, 14 y 16. Como en los asentamientos de épocas 
anteriores 1 y 2 aparecen aislados constituyendo un 
grupo alejado con un importante asentamiento co-
rrespondiente al sitio 1 de 0,135 ha (Fig. 6.19.). 

Un nuevo conjunto de asentamientos se ubica 
en el curso medio del Río Condo con los sitios 3, 5 
y 6 en asentamientos menores de hasta 0,01 ha. La 
mayor concentración de sitios se ubica en el extre-
mo oeste del Río con el sitio SH 14 de 1,08 ha como 
el sitio de mayor extensión, asentamiento secunda-
do por el sitio 8 (0,015 ha) y otros menores. El sitio 7 
forma un asentamiento mayor de 0,09 ha separado 
al sur del Rió y de igual manera el sitio 16 con un 
tamaño reducido (Tabla 6.20.).   

En el área central las laderas de Terrazas los sitios 
9, 37, 38, 39 y 40 conforman un conjunto relaciona-
do a las terrazas de cultivo. El sitio SH9 recupera un 
tamaño representativo de 3 ha posiblemente rela-
cionado a su cercanía al pueblo colonial de Huari 
y la reutilización del sector inferior de las terrazas 

para la agricultura. En menor medida la reutiliza-
ción de las terrazas de cultivo continúa en los sitios 
37, 38, con una ligera preeminencia de los sitios 39 
y 40. En las orillas del río de Jikiri Kollu los sitios 18, 
20, 22 forman un pequeño conjunto, siendo SH 20 
un sitio de mayor tamaño (0,175 ha) y cercano a la 
población de Huari. Los sitios 25, 27, 28 y 29 y 30  
(Figs. 6.19. y 6.20) de la quebrada Barranco poseen 
un tamaño inferior a 0,5 ha que muestra la disminu-
ción de la importancia de este sector. El sitio SH 29 

Fig. 6.18. Tamaños de sitios periodo Colonial y Republicano 
hasta 10 ha.

Fig. 6.19. Tamaños de sitios periodo Colonial y Republicano 
hasta 0,2 ha.

Fig. 6.20. Sitios periodo Colonial y Republicano hasta 0,09 ha.
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presenta un crecimiento descomunal de 3 ha que 
lo diferencia notablemente de los sitios menores. El 
sitio 17 aparece aislado por debajo del grupo men-
cionado con una extensión de 0,135 ha.

En la parte superior de la quebrada Barranco y 
hacia la Zona de Terrazas los sitios 32,33,34 y 36 for-
man un conjunto en relación a la explotación de los 
recursos de rivera, bajo la preeminencia de SH 32 y 
34 que son los lugares mas visitados. 

6.5 Patrón de asentamiento

El análisis de patrón de asentamiento muestra una 
importante relación entre la ubicación de los sitios 
en los diferentes períodos de ocupación y las divi-
siones microecológicas. La denominada Zona Nival 
y sub Nival presenta solamente un sitio arqueológi-
co de carácter defensivo SH 10, el mismo da cuenta 
del valor que cobró esta zona, sin mayores recursos, 
pero de mucha utilidad para la fortificación y refu-
gio de la población durante los períodos conflicti-
vos de Desarrollos Regionales Tardíos y el período 
colonial. La Zona de Terrazas tiene 14 sitios y la 
Pampa 29 (Tabla 6.11).

La significativa cantidad de los sitios en la Zona 
de Pampa esta relacionada a la utilización de los 
ríos permanentes que vienen de las quebradas y 
forman humedales en ella, muchos asentamientos 
se sitúan en este microambiente adecuado para la 
caza, recolección, agricultura y ganadería, siendo 
ocupados en diferentes épocas. El área arqueoló-
gica de mayor intervención agrícola y de pobla-
mientos sedentarios fue localizada en la Zona de 
Terrazas, en las laderas de montaña entre los 3 760 

Fig. 6.21 Prospección arqueológica de la región de Huari. Período Colonial y Republicano (Michel y Calla 2005). / Archaeological 
survey from the Huari region. Colonial and Republic period (Michel & Calla 2005).

Tabla 6.1. Sitios arqueológicos y zonas microecológicas 
de Huari. / Archaeological sites and microecological zo-
nes of Huari.
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y 4 000 m.s.n.m donde se presentan los sitios de 
mayor extensión en el periodo precolombino. Los 
asentamientos en la Pampa reflejan una dinámica 
continua de ocupaciones temporales menores en 
las orillas de los ríos y en humedales, los que inte-
ractuaron con la Zona de Terrazas desde el Período 
Formativo Superior. Este patrón estuvo relacionado 
al pastoreo y aprovechamiento de recursos de las 
planicies y a la vez la agricultura de terrazas en la 
conformación de las primeras aldeas.

La continuidad de los asentamientos permite 
la conformación de áreas primordiales de explota-
ción de recursos en las que se conforman grupos 
de sitios, el grupo central de producción agrícola 
estuvo constituido en el área de terrazas de Huari 
con el centro de mayor importancia en SH 9. Sitio 
ocupado inicialmente en el Formativo Superior al-
canza un considerable incremento en tamaño y 
población en el periodo de Desarrollos Regionales 
Tempranos  con la construcción de extensas zonas 
para la agricultura en terrazas. Desde este periodo y 
en épocas posteriores se forman sitios secundarios 
cercanos de cultivo y hábitat. Otro grupo importan-
te se constituyó a partir de los sitios concentrados 
en el margen noreste del Río de Condo. Este gru-
po de sitios se inicio en el Formativo llegando a su 
máximo uso en tiempos de Desarrollos Regionales 
Tardíos. Las márgenes del Río de la Quebrada de Ji-
kiri Kollo comienzan con un considerable uso en su 
sector este en el Formativo que se expande hacia el 
este en tiempos de Desarrollos Regionales Tardíos. 
Es en este lapso que se forman dos zonas de explo-
tación en los extremos este y oeste se conforma un 
gran grupo. En tiempo Colonial y Republicano dis-
minuye la ocupación del área. El conjunto de sitios 
localizados al norte, en las márgenes del Río de la 
Quebrada Barranco, se inicia a partir de dos asen-
tamientos pequeños en el Formativo y continua-
rá con mayores asentamientos en una especie de 
equilibrio entre la explotación de la Zona de Pampa 
y la de Terrazas. En el periodo de Desarrollos Tem-
pranos se registraron tres sitios pequeños, pero en 
el periodo posterior el sitio alcanza el momento de 
mayor poblamiento con la formación de SH 36 de 4 

ha como uno de los sitios mas extensos del periodo.    
La presencia de sitios aislados cercanos a con-

juntos mayores se explica en la medida en que sur-
gieron asentamientos secundarios sobre la base de 
los asentamientos establecidos con anterioridad.  
Una excepción se encuentra en el sitio 2 localiza-
do en la quebrada del Río Azanaques que presen-
ta restos cerámicos correspondientes a todos los 
periodos. Es posible que este sitio fue un punto de 
refugio o posta en el camino que se dirige a la puna 
y los valles. 

No se registraron sitios arqueológicos en secto-
res de Arenales, en las áreas de inundación no se 
identificaron restos visibles en superficie debido a 
que las subidas y bajadas del lago Poopó y la alta 
salinidad de las orillas imposibilitan la visibilidad, es 
posible también que esta zona no haya sido habi-
tada. Los resultados de la prospección reflejan las 
estrategias de adaptación, permanencia y control 
del medio ambiente en diferentes períodos cultu-
rales. La continuidad de las ocupaciones, su creci-
miento y el cambio de posición de los sitios de ma-
yor tamaño indican una dinámica social compleja 
relacionada al manejo de los recursos de la Pampa 
y la explotación de Terrazas de cultivo. Los princi-
pales centros poblados se constituyeron en la Zona 
de Terrazas en los períodos Formativo Superior y de 
Desarrollos Regionales Tempranos, continuando en 
el período de Desarrollos Regionales Tardíos y Co-
lonial, con la salvedad de que en estos últimos se 
implementó una gran fortaleza de refugio en una 
cima de la montaña de Azanaques, el sitio llamado 
Inka Marka.  
   
6.6  Terrazas agrícolas de Huari

La infraestructura de terrazas agrícolas de Huari 
ocupa una enorme extensión que cubre gran par-
te de la Zona de Terrazas entre los 3 750 m.s.n.m 
y los 4 000 m.s.n.m entre las poblaciones de Huari 
y Challapata. Las terrazas representan una impor-
tante inversión de fuerza y trabajo mediante la 
construcción de superficies horizontales e infraes-
tructura para cultivos y forman parte de un proceso 
continuo de poblamiento y transformación de las 
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laderas de montaña. Este proceso se inició posible-
mente en el periodo Formativo, tuvo mayor énfa-
sis y se expandió a partir del Formativo Superior y 
su clímax fue alcanzado en tiempos de Desarrollos 
Regionales Tempranos. Posteriormente las terrazas 
se utilizan por sectores hasta las épocas Colonial y 
Republicana.  

Erickson (2000) resume las funciones de las te-
rrazas en: 

Profundización de suelos. El incremento de la 
profundidad de suelos aumenta la retención de 
agua además de proveer de suelos profundos 
para el crecimiento de cultivos.
Control de erosión. Esta es una función secunda-
ria de las terrazas para evitar la pérdida de sue-
los. 
Control micro climático. La topografía creada 
por las paredes y plataformas es favorable para 
los cultivos. Se puede reducir la helada debido 
a que las terrazas interfieren los vientos fríos de 
las laderas y crean turbulencias que protegen 
los cultivos. Las terrazas modifican el aspecto de 
las laderas y el ángulo de recepción solar para 
mejorar las condiciones de crecimiento de las 
plantas y reducir la perdida de radiación solar en 
la noche.

Control de humedad. La función primaria de las 
terrazas Andinas es el control del agua mediante 
la implementación de plataformas horizontales 
y esta relacionada a la irrigación. Las terrazas 
mejoran la retención de agua reduciendo su 
perdida y proporcionando suelos profundos. 
En Huari el ancho y altura de las terrazas depen-

de de la pendiente, siendo que las terrazas menos 
anchas se localizan en las superficies más abruptas 
donde sus muros de contención son altos y pueden 
llegar a los 2 metros (Fot. 6.6.). 

En las superficies de menos inclinación los mu-
ros de contención sobrepasan 1 m de altura. Hoy 
en día las terrazas son utilizadas en un mínimo por-
centaje en las partes inferiores y lugar cercanos al 
actual camino carretero (Fot. 6.7.).

Las terrazas más comunes son las denominadas 
terrazas de banco y fueron construidas mediante 
la implementación de muros de contención en las 
laderas para la retención de suelos. Están adapta-
das a las condiciones topográficas del terreno y la 
piedra para los muros fue obtenida de las orillas 
de los ríos cercanos. Su patrón es muy similar a las 
terrazas identificadas en el Titicaca, delineadas por 
paredes verticales, canales, senderos y paredes des-
de la cima  de la montaña hasta la parte inferior de 

Fot. 6.6. Terrazas precolombinas de cultivo Jikiri Kollu (foto de Marcos Michel). / Precolumbian agricul-
tural terraces from Jikiri Kollu (photo by Marcos Michel).
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la pampa (Erickson 2000). En el caso de Huari las di-
visiones de muros y senderos suben hasta los 4000 
m de límite y sirven para el control y drenaje de las 
plataformas de cultivo debido a que los canales se 
disponen a los lados y por debajo de estas. 

En el proceso de construcción de las terrazas de 
Huari, en una primera etapa se implementaron te-
rrazas agrícolas con plataformas anchas y muros de 
contención de pirca menores a un metro de altu-
ra en forma de terrazas de banco. Las plataformas 
constituyeron niveles horizontales de aproximada-
mente 10 m de ancho por 15 m de largo, con mu-
ros de pirca conteniendo suelos sin piedras y po-
siblemente preparados. En una segunda etapa las 
terrazas fueron ampliadas prolongándose su ancho 
y largo de acuerdo a la topografía y añadiendo ex-
tensiones de muros de pirca por delante y los lados, 
trabajo que también amplió los sectores habitados 
hasta configurarse la forma actual. Esta acción de 
ampliación de las terrazas mediante el aumento de 
un muro fue verificada en nuestras excavaciones. El 
mayor  asentamiento humano de tiempos preco-

lombinos se concentró en el sector inferior de las 
terrazas (SH 9), viviendo sobre las terrazas de culti-
vo en un área de plataformas de aproximadamente 
15 has. De acuerdo a las excavaciones efectuadas 
podemos decir que las casas de SH 9 fueron cons-
truidas de adobe y aledañas a las áreas de cultivo en 
las plataformas, aspecto que produjo una compleja 
formación de la estratigrafía por efectos de la reuti-
lización de varias zonas para continuas actividades 
de agricultura.

Como hemos podido apreciar en el análisis del 
patrón de asentamiento, durante todas las épocas 
precolombinas la mayoría de los asentamientos de 
mayor tamaño se ubicaban en los sectores de te-
rrazas, posiblemente debido a la amplia atención 
que requerían los campos de cultivo para su pre-
paración, fertilización mediante la adición de dese-
chos orgánicos, siembra cuidados de crecimiento, 
cultivo y la cosecha, además de la distribución y al-
macenamiento de productos. Por el tamaño de las 
áreas agrícolas y la labor de trabajo invertida para 
las mismas se puede hablar de que la agricultura 

Fot. 6.7. Terrazas agrícolas y humedales de Huari, excala aprox. 1 cm: 300 m  (Foto IGM 
1962). / Agricultural terraces and flood plains from Huari aproximatly escale  1 cm: 300 
m (Photography IGM 1962).
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en la región debió rendir importantes frutos que se 
complementaron con la ganadería y la explotación 
de los humedales.  

6.7  Prospección intra sitio en SH 9

El sitio SH 9 se localiza en el sector inferior de las 
plataformas de cultivo que llegan hasta a la cancha 
de fútbol de la población de Huari en una extensión 
de 15 ha. Con la finalidad de identificar sus carac-
terísticas generales efectuamos una prospección 
intra sitio (Fot. 6.8).

Por las condiciones observadas en superficie 
en SH 9, consideramos que el asentamiento formó 
parte de la Zona de Terrazas de cultivo desde épo-
cas tempranas. La presencia de cerámica Formativa 
dispersa en la superficie de las plataformas junto a 
materiales de Desarrollos Regionales Tempranos y 
Tardíos fue producto de la reutilización del lugar 
para labores de agricultura y hábitat. 

Fuera de las actividades de arado, las transfor-
maciones de las estructuras agrícolas en el tiempo 

habían sido menores, aspecto corroborado para los 
años recientes en las fotografías aéreas tomadas en 
los años 1960 y por nuestras excavaciones. Este tipo 
de asentamientos grandes y en medio de terrazas 
de cultivo se encuentra mencionado en la literatu-
ra arqueológica como sitios secundarios de la cul-
tura Tiwanaku en el área del Lago Titicaca (Stanish 
1989), pero es importante resaltar que no existe in-
formación sobre este tipo de asentamientos en el 
Altiplano central.

En la actualidad la superficie que corresponde al 
sitio arqueológico esta considerada como una de 
las más fértiles para la agricultura debido a la rique-
za de sus suelos, que contienen restos orgánicos de 
color ceniza y poseen cientos de fragmentos de ar-
tefactos, especialmente en el área central del sitio. 
Según los pobladores de la región las terrazas se 
mantienen con base al trabajo comunal de limpieza 
y mantenimiento de los ayllus de Huari regido por 
el Consejo de Mallkus, que también determina la re-
partición del agua de riego de los canales. Pocos de 

Fot. 6.8. Sitio SH 9, área de recolección sistemática y terrazas excavadas (Elaborado a partir de foto IGM 1962). /  
Site SH 9, systematic collection area and excavated terraces (elaborated from photo IGM 1962).
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los canales antiguos se encuentran todavía en uso y 
se han implementado nuevos canales debido a los 
derrumbes de los muros. La presencia de canales 
antiguos localizados en niveles inferiores a los ca-
nales modernos fue identificada también en nues-
tras excavaciones demostrando la reutilización de 
las terrazas con menores alteraciones en el tiempo.

6.8 Conclusiones

La investigación mediante transectos de los sitios 
arqueológicos de Quillacas, Casca Kollu, San Miguel 
de Uruquilla, Pampa Aullagas, Sevaruyo, Queremi-
ta y Huari en la cuenca sur del Lago Poopó permite 
apreciar una compleja dinámica de poblamiento y 
formación de importantes centros poblacionales y 
productivos desde periodos tempranos. Los prime-
ros asentamientos se encuentran relacionados a los 
ríos y humedales de la cuenca y constituyen sitios 
sedentarios de larga duración que posiblemen-
te tuvieron su antecedente en el periodo Arcaico. 
Los sitios Formativos que forman  los montículos 
de Casca Kollu, San Miguel de Uruquilla en las már-
genes del Río Márquez; sitios con superposición de 
ocupaciones como el Tambo Inka de Sevaruyo en 
las orillas del Río Sevaruyo y en menor medida un 
asentamiento pequeño en Quillacas conformaron 
las primeras aldeas permanentes que practicaron la 
agricultura de arenales y la ganadería de camélidos 
como forma de sustento. Esta forma de economía y 
patrón de asentamiento es la misma que se conoce 
para la cuenca norte del Lago Poopó para la tradi-
ción de Wankarani y se ha definido como corres-
pondiente a aldeas de producción autosuficiente 
que forman redes de sitios funcionalmente interde-
pendientes sin mayores transformaciones en cien-
tos de años (McAndrews 1998, p. 142). En la cuenca 
sur destaca la extracción y producción de azadas 
líticas de basalto negro debido a los afloramientos 
basálticos con un magma común de la zona (Quere-
mita) y sitios, como Casca Kollu, que promocionan 
su distribución en la región y a grandes distancias 
con fines de uso y rituales. Es posible que el desa-
rrollo de campos drenados con canales paralelos en 
arenales (para el cultivo de la quinoa), se haya inicia-

do en este periodo que se encuentra directamente 
relacionado a los arenales en las márgenes de los 
grandes ríos afluentes del Lago Poopó.    

Durante la época de Desarrollos Regionales 
Tempranos el patrón de asentamiento cambia su 
ubicación moviéndose hacia las laderas y cimas de 
pequeñas montañas (Zona de Terrazas), generán-
dose  la conformación de poblados agricultores de 
plataformas y terrazas de cultivo, como en los sitios 
de Santa Barbara y San Juan Mallku en Quillacas y 
Santos Willca en Pampa Aullagas y SH 9 en Huari, 
con extensiones desde  6 has a 15 has. También se 
encuentran sitios en las quebradas de los ríos meno-
res, como en San Miguel de Uruquilla (con cerámica 
Puqui) y en la margen de un gran humedal en el sitio 
cercano al Tambo Inka de Sevaruyo. Generalmente 
presentan depósitos culturales  profundos situados 
en medio de las plataformas y una amplia diversi-
dad de estilos cerámicos (Tiwanaku Local, Puqui, 
Yura y Huruquilla). Durante este periodo se produjo 
un importante incremento productivo por la utili-
zación de la agricultura de terrazas y posiblemente 
también una alta movilidad de intercambio de pro-
ductos entre los sitios de la región y otros alejados. 
La explotación del basalto siguió siendo de impor-
tancia como lo atestiguan las canteras situadas en y 
cerca de los sitios de Quillacas y Queremita. 

Para la época de Desarrollos Regionales Tardíos 
los asentamientos disminuyen en tamaño y se po-
pulariza el uso de la cerámica denominada Quilla-
cas sin mayores cambios en el patrón de asenta-
miento, pero con el surgimiento de una organiza-
ción regional a nivel de confederación. La llegada 
de los Inka a la cuenca sur del Poopó determina la 
implementación de una considerable infraestructu-
ra arquitectónica visible en el sitio de San Miguel de 
Uruquilla y en el llamado Tambo Inka de Sevaruyo. 
La implementación de estos tambos posiblemente 
fue facilitada por  una temprana alianza entre los 
gobernantes locales y el Inka, la que permitió el 
establecimiento de los tambos de Quillacas y San 
Miguel de Uruquilla como capitales administrativas 
y políticas del Tawantinsuyo en la zona, dentro de 
la red de caminos del Capaq Ñan o Camino Real In-
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caico que pasa por la región y luego se interna al 
extremo sur hacia Tupiza y Villazón.          

Durante la época colonial se funda las población 
de Quillacas sobre el lugar que ocupaba el Tambo 
Inka, se abandona San Miguel de Uruquilla para la 
creación de Pampa Aullagas como un asentamien-
to nuevo a lado del cerro Santos Willca, todo dentro 
de los nuevos ejes comerciales de la explotación 
minera impuesta por los españoles.

Los trabajos de prospección de cobertura total 
nos permiten tener un panorama general sobre la 
transformación de las sociedades de la zona me-
diante el análisis de patrón de asentamiento efec-
tuado para esta región. En función de la localización 
y uso de diferentes tipos de recursos naturales se 
desarrolló un patrón de asentamiento especializa-
do en la explotación, en temporadas recurrentes, 
de los recursos de las orillas de los ríos con corrien-
tes de agua permanentes, los que nacen en el ce-
rro Azanaques. Generalmente se trata de varios 
asentamientos pequeños formando agrupaciones 
entre los que sobresale un sitio de mayor tamaño, 
los artefactos recolectados en estos sitios muestran 
que estuvieron dedicados a actividades de caza, 
recolección y posiblemente ganadería debido a 
los recursos vegetales de alimentación de camé-
lidos que se generan en este tipo de humedales. 
Los asentamientos se multiplicaron y crecieron en 
relación al desarrollo de la agricultura de terrazas 
artificiales construidas en las laderas bajas de Aza-
naques desde tiempos del periodo Formativo. Los 
sitios localizados en las terrazas presentan cerámica 
relacionada al estilo Formativo Superior  y podrían 
ser relacionados con este momento final del Forma-
tivo e inicios de la aparición de diversos estilos re-
gionales (aprox. 300 d.C). La presencia de abundan-
tes restos de herramientas y fragmentos de basalto 
negro refleja la importancia que cobraron los sitios 
como centros de redistribución de materia prima y 
elementos rituales.    

En este periodo también podemos observar una 
tendencia defensiva en la posición de sitios locali-
zados cerca de los 4000 m.s.n.m, en particular el si-
tio SH 42 que implicarían un momento de tensiones 

y conflictos por los sectores aptos para la agricul-
tura con fuentes de agua permanentes. La confor-
mación de un sistema productivo de explotación 
de la Zona de Pampa, la Zona de Terrazas, así como 
la conformación de sitios defensivos en altura será 
otra característica del patrón de asentamiento que 
continúa en periodos posteriores en Huari. El sector 
productivo en la Zona de Terrazas tendrá su auge en 
tiempos de Desarrollos Regionales Tempranos, con 
una considerable concentración de la población en 
el sitio SH 9 y la expansión de las terrazas agrícolas 
en grandes extensiones. El crecimiento exorbitante 
del sitio y la fuerte inversión de trabajo para la imple-
mentación de terrazas sugiere también la llegada y 
concentración temporal de grupos de regiones cer-
canas y de los valles de los territorios que hoy con-
forman los departamentos de Cochabamba, Oruro 
y Potosí, que participaban en el proceso productivo 
y en la redistribución ritual de los excedentes a ni-
vel local, así como en la movilización y distribución 
de la producción y su intercambio mediante cara-
vanas de llamas a gran escala. Esta concentración 
poblacional se refleja en el registro arqueológico y 
la amplia variabilidad de estilos y componentes ce-
rámicos que se presentan en todos los contextos, 
mostrando que también existió una especie de paz 
pactada que podría ser parte de una ideología uni-
ficadora relacionada a la tradición de Tiwanaku. En 
este momento los sitios localizados en las orillas de 
los ríos disminuyen en tamaño y no se aprecia nin-
gún asentamiento defensivo.          

En el periodo de Desarrollos Regionales Tardíos 
se conforma un gran asentamiento habitacional 
y defensivo cerca de la cima del cerro Azanaques, 
SH 10 con una importante extensión de 10 has. La 
existencia de un sitio defensivo de esta naturaleza 
nos remite a la posibilidad de conflictos regionales 
y la conformación de confederaciones. Es posible 
que los orígenes de la confederación Quillacas-
Azanaques se remonten a este periodo, la utiliza-
ción de un estilo cerámico denominado Quillacas 
(Temprano y Quillacas) es común en la cuenca sur 
del Lago Poopó. Las características de explotación 
de los recursos de Huari se mantienen en relación 
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a la producción en las Zonas de Pampas y Terrazas. 
La población y el uso de las terrazas de la parte cen-
tral disminuye y los asentamientos se dispersan. La 
Zona de Pampas adquiere nuevamente importan-
cia con la conformación de agrupaciones compues-
tas por mas sitios localizados en las orillas de los ríos 
y un centro en la Zona de Terrazas, al norte y de 4 
ha de extensión (SH 36). Durante la época Inka este 
patrón permanece intacto y muy poco alterados 
como se puede ver en la presencia de escasas evi-
dencias cerámicas en Huari, debido a que los ma-
yores puntos de intervención Inka se localizan en 
los extremos norte y sur del lago, lugares que por 
su posición estratégica, de confluencia de caminos, 
son elegidos para la construcción de los tambos de 
control político-administrativo, como Paria (al nor-
te del lago) y Quillacas-San Miguel de Uruquilla (al 
sur).      

Las épocas colonial y republicana continuarán 
la forma de utilización del espacio precedente, aña-
diéndose la formación de las reducciones o pue-
blos españoles de Santiago de Huari, en el lugar 
que actualmente ocupa el pueblo, y el pueblo de 
San Pedro de Condo. La fortaleza de Inca Marka será 
motivo de un nutrido poblamiento y la continuidad 
de uso de esta fortaleza podría indicar una actitud 
defensiva asumida por los pobladores de la región 
en el momento de la formación de las reducciones 
o pueblos de los españoles. Durante el periodo co-
lonial y republicano, la Zona de Terrazas recupera 
la importancia productiva de otros periodos y se in-
crementan varios asentamientos relacionados a su 
explotación, especialmente en las terrazas cercanas 
al pueblo. Lo mismo sucede en la Zona de Pampa.

En síntesis, se reconocen tres funciones princi-
pales en el patrón de asentamiento de Huari: 

1) Sectores productivos ubicados en la Zona de 
Terrazas complementados por sectores de ex-
plotación ganadera en las orillas de los ríos.
2) Área de constitución de poblados mayores 
también localizada en la Zona de Terrazas
3) Poblados defensivos localizados en sectores 
de difícil acceso y en alturas  

Otro aspecto fundamental para este periodo es 
el hecho que, de acuerdo a la documentación co-
lonial, los ayllus tenían posesiones territoriales en 
las regiones de Puna y valles en la cordillera de Aza-
naques y los valles de Cochabamba, Potosí y Sucre. 
Como hemos podido apreciar en el análisis del pa-
trón de asentamiento y composición de los sitios, la 
presencia de variados estilos cerámicos en el perio-
do de Desarrollos Regionales Tempranos confirma 
que territorios alejados y discontinuos de los valles 
participaban en la producción y vida social y ritual 
de las poblaciones de Huari. Este aspecto es impor-
tante para comprender que la homogeneidad esti-
lística y de fabricación de la cerámica Colonial- Re-
publicana esparcida en el Altiplano y valles, de mo-
mento no permite reconocer las claras diferencias 
estilísticas y de procedencia de estilos como sucede 
con el material de Desarrollos Regionales Tempra-
nos, sin embargo los documentos tempranos son 
claros al mencionar continuamente los lazos y las 
relaciones ejercitadas entre Huari y sus valles. To-
mando en cuenta que  en tiempos del Formativo 
(Cerámica Wankarani), Desarrollos Regionales Tar-
díos (Cerámica Quillacas) y las épocas Colonial y 
Republicana se homogenizaron estilos cerámicos 
en grandes espacios territoriales, es posible sugerir 
que se deben investigar con mayor detalle la cultu-
ra material y sus significados contextuales en am-
plias regiones para poder analizar nuevamente los 
tipos de contactos entre zonas alejadas y localiza-
das en diferentes espacios ecológicos, mayor énfa-
sis se debe poner en contextos de sitios y contextos 
domésticos.        

Los trabajos de reconocimiento del paisaje de la 
terrazas agrícolas de Huari, así como la prospección 
intra sitio de SH 9 permitieron identificar las carac-
terísticas complejas de su construcción y utilización 
a través del tiempo. La implementación de terrazas 
agrícolas en plataformas en la región de Huari im-
pulsó la formación de los sitios de mayor tamaño, 
destacándose SH 9 y centro de confluencia de dife-
rentes tradiciones locales y de los valles.        
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Capítulo 7
Resultados de 
excavación



7.  Resultados de excavaciones 

7. 1 Resultados de las excavaciones en SH 9

Las excavaciones en el sector de terrazas del sitio 
SH 9 de Huari se efectuaron entre los días 22 de ju-
lio y 15 de agosto del 2003 con la participación de 
estudiantes de la carrera de arqueología de la Uni-
versidad Mayor de San Andrés. La excavación de las 
unidades estuvo a cargo de la Lic. Carla Jaimes, el 
auxiliar de investigación Sergio Calla de la Universi-
dad Mayor de San Andrés, Orlando Tapia, investiga-
dor del Museo Arqueológico de la Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca y mi persona. Tam-
bién se contó con la colaboración de Doris López de 
la H. Alcaldia Municipal de Huari y dos ayudantes de 
excavación proporcionados por esta institución.

Con base en la prospección del área de terrazas 
de Huari y la prospección intra sitio de sitio SH 9, 
efectuamos la delimitación de las áreas de excava-
ción en sectores que presentaban la mayor canti-
dad de restos de artefactos en superficie y concen-
traciones de suelos de color gris con restos de ceni-
za y elementos orgánicos.   

Para delimitar las áreas de intervención, las pla-
taformas de cultivo fueron numeradas de abajo 
para arriba, comenzando desde el sector este de la 

cancha de fútbol y subiendo, dividiéndolas en las 
filas A y B. Para las excavaciones se escogieron las 
plataformas 7A, 8A y 9B ubicadas en la falda baja 
del cerro Azanaques en microambiente de Terrazas 
(Fig. 7.1.).

Con la finalidad de identificar las características 
deposicionales, así como áreas de actividad huma-
na y el proceso de formación de las terrazas desa-
rrollamos excavaciones en sectores estratégicos de 
las plataformas. 

Sergio Calla inició sus excavaciones con una uni-
dad exploratoria de 1 x 1 m en medio de la plata-
forma 7A, posteriormente y al haber identificado un 
muro amplió sus excavaciones en las denominadas 
Área 1 N 820 E 986 (4 x 6 m) y Área 1 N 818 E 986 
(2 x 3 m). Se identificaron varios rasgos asociados 
a un muro detectado en los estratos inferiores de 
la Unidad 2. Fueron excavados los rasgos 2 y 4 que 
correspondían a cistas de piedra con ofrendas cerá-
micas y un cráneo humano. 

Marcos Michel efectuó la excavación del Área 3 
en la Plataforma 8A, para describir la estratigrafía co-
rrespondiente a la plataforma de cultivo. El trabajo 
se inició con la excavación de una trinchera larga de 
6 x 1 m en el centro de la plataforma, (Unidad 2)  la 
que fue ampliada en su extremo noreste por el ha-

Fig. 7.1. Plataformas de excavación. / Platforms excavations.  
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llazgo de un muro. La apertura de una nueva unidad 
(Unidad 3) no llegó a identificar la continuidad del 
muro, pero en esta se efectuó la excavación de un 
anexo hacia el este (35 x 35 cm) para la excavación 
del Rasgo 4 correspondiente a ofrendas cerámicas. 
Otra unidad fue abierta a 8 m al norte de la Unidad 
3 con la finalidad de verificar las características del 
borde de la terraza y su relleno (Unidad 4). 

Carla Jaimes y Orlando Tapia efectuaron la aper-
tura de dos unidades  de excavación en la platafor-
ma 9B, el primer corte fue localizado en la sección 
noroeste y en la esquina de la terraza de cultivo del 
Área 2 (Unidades 1 y 4) y tenía la finalidad de identi-
ficar estratos no alterados por los efectos del arado. 
El segundo corte, Unidad 5, se localizó perpendicu-
lar al muro de contención de la plataforma 9, con 
el objetivo de determinar la forma de construcción 
del muro de contención y si existían diferentes 
etapas constructivas. Todas las unidades de exca-
vación, desde los niveles superiores, presentaron 
abundantes fragmentos cerámicos, líticos (basalto 
negro, obsidiana y cuarzo) y de huesos, los que fue-
ron recolectados en bolsas de plástico para su lava-
do, codificado y estudio. 

Excavación Plataforma 7

La excavación del Área 1 se inició con la apertura 
de la Unidad de sondeo 2: N 819 E 987 (1 x 1 m), 
en el centro de la plataforma. Esta unidad permitió 
reconocer 2 eventos estratigráficos. Un primer nivel 
con huellas de remoción del arado, localizado en 

los Locus 100 y 101 hasta 40 cm de profundidad; 
y un segundo evento menos disturbado ha mayor 
profundidad presentaba un contexto primario de 
un muro formado por un alineamiento de piedras y 
varios rasgos asociados. 

Excavación Área 1 
Unidad de sondeo 2 
N820  
E 986
Con la finalidad de analizar la continuidad, forma y 
función del muro identificado en la unidad de son-
deo, la excavación se amplió en una unidad de ex-
cavación ubicada entre las coordenadas N820  y E 
986 (Fig. 7.2.). Inicialmente se excavó un área de 3 
x 3 m, la que se amplió 1 m al este y 2 m al norte 
permitiendo identificar varios rasgos. 

El primer estrato de la excavación (L 100), al igual 
que en la unidad de sondeo, tenía una composición 
franco arenosa, 10 YR 4/2 con inclusiones de grava. 
Los suelos de este primer nivel fueron completa-
mente removidos por el arado, la cerámica se pre-
sentaba muy fragmentada y erosionada hasta 40 
cm por debajo de la superficie. El siguiente Locus 
102 representaba un relleno franco arenoso con 
restos de grava y adobes (L 104) además de man-
chas de carbón y cenizas fusionados en la matriz. 
Este relleno continuó en el Locus 105 con las mis-
mas características y con fragmentos de adobe.

Los Locus 104 y 105 son los estratos mejor con-
solidados y corresponden a rellenos, post abando-

Fig.7.2. Área 1. Perfiles de excavación (Calla 2006). / Area 1. Excavation profile 
(Calla 2006). 

Resultados de excavación

119



no del sitio, que cubrieron contextos mejor  con-
servados y a mayor profundidad, correspondientes 
a los estratos segundo y tercero. En profundidad, 
durante la excavación del área se pudo determinar 
la continuidad del muro (Rasgo 1, Locus 103) iden-
tificado en la unidad de sondeo. El muro de forma 
lineal se expuso en un largo de 2.20 m ubicado en la 
unidad en dirección este-oeste en la porción norte 
de la unidad, con un ancho aproximado de 30 cm 
y una altura de hasta 50 cm (70 cm por debajo del 
datum). Fue construido mediante el alineamiento 
de rocas sedimentarias medianas de 30 a 40 cm en 
forma continua. Los rasgos 2, 3, 4, 6 y 8 fueron iden-
tificados a los lados del muro y este mostraba una 
ligera ondulación  marcada a la altura de los rasgos 
3 y 4 (Fig. 7.3.).

Los rasgos 3, 6 y 8 no pudieron ser excavados en 
su totalidad por las limitaciones de tiempo. Las ex-
cavaciones de los Rasgos 2 y 4 permitieron identifi-
car cistas o cámaras de piedra con ofrendas cerámi-
cas y de un cráneo de niño. Durante el proceso de 
excavación pudimos observar  que las cistas fueron  
construidas de piedras planas y largas colocadas 
una sobre otra en falsa bóveda. Se utilizaron pie-
dras planas para la base, lozas en posición vertical 
en la parte inferior; y piedras planas horizontales, 

colocadas al medio y arriba, para lograr un espa-
cio ovalado y vacío en forma de cámara. Este tenía 
aproximadamente un metro de profundidad  y 80 
cm de ancho y servía para depositar ofrendas. A 
continuación mostramos el proceso de excavación 
de las cistas.

Rasgo 2 
El rasgo 2 corresponde a una cista ubicada en el 
sector sureste de la unidad, al sur del muro L103. 
La cista fue identificada a una profundidad de 77 
cm del datum de excavación.  A una profundidad 
aproximada de 148 cm por debajo del datum se do-
cumentó el hallazgo de dos cuencos pequeños de 
base circular en pedestal, similares en forma. Uno 
presentaba decoración de líneas onduladas vertica-
les (relacionado a Tiwanaku Local) y el otro ningu-
na decoración. Los cuencos estaban separados en 
los extremos suroeste y noreste de la cista y en el 
mismo nivel hacia el extremo oeste se encontró el 
cráneo correspondiente a un niño de aproximada-
mente 6 años de edad identificado por el Dr. Hector 
Clavijo de la UMSA. Excavando un nivel por debajo 
del cráneo se identificó una pieza de mayor tamaño 
correspondiente a un Keru de la tradición Huruqui-
lla. En este sector la cista alcanzaba un ancho de 35 

Fig. 7.3. Planta. Rasgo 1 y rasgos asociados, profundidad 70 cm por debajo de la superficie (Calla 2006). 
/ Plan feature 1 and asosiated features, 70 cm below the surface (Calla 2006). 
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cm y todo el conjunto de ofrendas se encontraba 
cerca de la loza del fondo de la cista, ubicada a una 
profundidad de 170 cm (Fig. 7.4.). 

Rasgo 4
Corresponde a la identificación y excavación de una 
cista señalada por el corte de un pozo intrusivo o 
Locus 107, asociada y por debajo se encontró una 
cámara de piedra circular (L108), un relleno en el 
interior de la misma (L109), y dos piezas cerámicas, 
una completa y otra semi-completa. La cista pre-
sentaba una serie de piedras de hasta 20 centíme-
tros cerrando la parte superior o tapa (70 cm por 
debajo del datum) y parte del derrumbe de esta,  
hasta una profundidad de entre 80 a 93 cm. Como 
a 96 cm de profundidad y en el sector sur de la cista 
se encontró un tazón pequeño con decoración del 
estilo Tiwanaku (L110, Fot. 7.1.). 

El relleno de la cista (L109) tuvo una composi-
ción limo arenosa de textura granular fina, con la-
minaciones por infiltración de agua. Continuando 
la excavación de este rasgo y a una profundidad 
107 cm se identificó una pequeña jarra globular, 
con asa pitón rota y con decoración correspondien-
te al estilo Puqui (Fot. 7.2.). 

El ancho mayor de la cista fue de 40 cm en la 
parte media y su profundidad alcanzó los 115 cm 
donde terminaba en una loza plana .

Excavación Área 1 
Unidad
N 818
E 986
Esta unidad fue abierta hacia el sur del Área 1 en 
una superficie de 2 x 3 m., su esquina suroeste se 
localiza en las coordenadas N 818 y E 986, se carac-

Fig. 7.4. Excavación de Rasgo 2 y contextos (Calla 2006). / Excavation feature 
2 and contexts (Calla 2006). 

Fot. 7.2. Pequeña 
jarra globular es-
tilo Puqui HUA. 
U1. L109. / Small 
globular jar Pu-
qui style  HUA. 
U1. L109.

Fot. 7.1. Tazón pequeño con decoración del estilo 
Tiwanaku local HUA. A1. L 110 (fotografía  de Augus-
to Carrasco). /  Small bowl with Tiwanaku local style 
decoration HUA. A1. L 110 (photo by Augusto Carras-
co).
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teriza por ser de estratigrafía regular similar al de 
las unidades descritas anteriormente. Se presentan 
dos estratos: El superior franco arenoso de colora-
ción grisácea (10 YR 4/2) y disturbado por los efec-
tos del arado (L100 y 101), y un segundo estrato de 
coloración marrón (L200 y 106) con restos de grava, 
carbón y ceniza mezclados en la matriz y localiza-
dos directamente sobre el muro (L103) y los rasgos 
descritos. La excavación de la unidad permitió la 
identificación en área de los rasgos: 5 (Locus 115) y  
7 (Locus 116) en el suroeste de la unidad (Fig. 7.5.).

Excavación Plataforma 8 A
Área 3. Unidad 2
N 999
E 828
La Unidad 2 corresponde a una trinchera practica-
da en el centro de la plataforma 8, con una exten-

sión de 6 x 1 m (Fig. 7.6.). Mediante esta trinchera se 
trató de determinar las características del relleno y 
depósitos de la plataforma agrícola. La unidad fue 
excavada en niveles arbitrarios de 10 cm tratando 
de identificar superficies de uso. En el primer estra-
to se evidenció la presencia de un humus de suelo 
franco arenoso (75 YR 3/2), con raíces de tubérculos 
y algunas inclusiones de grava correspondientes al 
Locus 200. Este nivel se encontraba completamen-
te removido por el arado. Un cambio de color y de 
textura fue registrado a una profundidad de 30 cm 
con fragmentos cerámicos alineados en posición 
horizontal alterados por el proceso de arado, los 
que continuaron hasta una profundidad de 40 cm. 

Un segundo estrato fue identificado en un cam-
bio de color de suelos registrado aproximadamente 
entre 40 y 50 cm de profundidad. Se trataba de un 
suelo franco arenoso (10 YR 2/1) mezclado con gra-
va mediana correspondientes al Locus 201.

Un tercer estrato se registró a una profundidad 
de 50 cm, hasta 60 cm por debajo del nivel del da-
tum, este estrato mostró composición franco are-
nosa de coloración  7.5 YR 3/2, con alto contenido 
de arena, grava y piedras grandes, especialmente 
hacia el sector este de la unidad, donde se eviden-
ciaron restos de adobe fragmentados (Locus 202). 
Como parte del mismo estrato se identificó entre 60 
y 70 cm una alta concentración de grava mediana y 
piedras grandes en el sector este de la trinchera. Por 
su posición las piedras corresponderán a un muro 
colapsado o Locus 203.

La excavación continuó en un cuarto estrato en-
tre los niveles de -70 a -85 cm compuesto de suelos 
franco arenosos 75 YR 2/5 (Locus 204), que permi-
tió la limpieza y documentación de los restos de ci-
mientos de un muro de piedra removidos, ubicados 
en una matriz de la misma composición y color que 

Fig. 7.5. Apertura Unidad N 818 E 986. Profundidad de 70 cm 
por debajo de la superficie (Calla 2006). / Unit N 818 E 986. 70 
cm below the surface (Calla 2006). 

Fig. 7.6. Área 3. Unidad 2. Perfil norte. / Area 3. Unit 2. north profile. 
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el anterior estrato (Rasgo 1, Locus 205). Debido al 
estado de destrucción en que se encontraba el con-
texto se decidió ampliar la trinchera en su sector 
noreste con la implementación de la Unidad 3.

Área 3. Unidad 3
N 000
E 834
Esta unidad de 2 x 2 m fue abierta adyacente a la 
Unidad 2 en su sector noreste. Desde el inicio de la 
excavación los suelos mostraron diferentes texturas 
y coloraciones de suelos que fueron documentados 
como locus y rasgos por separado (Fig. 7.7.). 

El primer estrato estuvo conformado por suelo 
franco arenoso 7.5 YR 3/2 de estructura homogénea 
con inclusiones de grava pequeña correspondiente 
al Locus 400. En un nivel inferior de 30 a 40 cm por 
debajo del datum, el suelo presentó una coloración 

5 YR 5/2  con cerámica en posición horizontal y la 
presencia de rocas (L 401) . 

Se identificaron dos rasgos con diferente colo-
ración de suelos en la esquina sureste de la unidad: 
Rasgo 2: 7.5 YR 2.5/1 de composición limo arcillosa 
y alto contenido de carbón y: el Rasgo 3: 7.5 YR 7/3 
compuesto por un corte con relleno de limo fino 
y por debajo, una caja manufacturada de piedras 
rectangulares conteniendo dos vasijas de ofrenda. 
Piedras grandes se encontraron relacionadas a los 
rasgos 2 y 3 que fueron excavados por separado. 

El segundo estrato se localizó a una profundidad 
de 40 a 50 cm con una composición franco arenosa  
7.5 YR 3/2 de estructura heterogénea, que identi-
ficamos como Locus 402. Continuando 10 cm mas 
abajo el suelo se tornó franco arcilloso con una co-
loración 5 YR2 3/1  y la presencia de huesos de ca-
mélidos grandes correspondientes al Locus 403.

Fot. 7.3. Keru de filiación Tiwanaku 
Local  con decoración de líneas rec-
tas y onduladas A3. U3. L 404 (foto-
grafía de Sergio Calla). / Tiwanaku 
local keru glass with straight and 
ondulated lines A3. U3. L 404 (photo 
by Sergio Calla). 

Fot. 7.4. Tazón pequeño con decora-
ción del estilo Tiwanaku local A3. U3. 
L 404. / Small bowl with Tiwanaku lo-
cal decoration style A3. U3. L 404 .  

Fig. 7.7. Área 3. Unidad 3 perfil este. / Area 3.Unit 3 profile east. 
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Fig. 7.8. Planta de excavación Área 3. Unidad 3. Locus 404. Ras-
go 3. Profundidad de 79 cm por debajo de la superficie. Exca-
vation plan Area 3. Unit 3. Locus 404. Feature 3. 79 cm below 
the surface. 

El estrato 3 comprendió también dos Locus, el 
primero de 60 a 70 cm de profundidad de tipo fran-
co arcilloso  5 YR2 3/1 y estructura homogénea de-
nominado Locus 404. El segundo Locus de este es-
trato (405) presentó las mismas características que 
el anterior pero con mayor contenido de piedras 
grandes y piedra en descomposición hasta la roca 
madre a un metro de profundidad, conformada por 
rocas de color naranja claro (10 YR 7/3) y rocas me-
dianas en el cuarto estrato.

Rasgo 3
El rasgo 3 fue excavado en el perfil este de A3. U3. 
creando una expansión de 35 x 35 cm al este de la 
unidad. En el proceso de excavación, inicialmente 
se identificó un relleno de suelo limoso a 40 cm de 
profundidad, por debajo de este depósito y a casi 50 
cm de profundidad se registró una gran jarra globu-
lar sin decoración de aproximadamente 25 cm de 
diámetro, fragmentada por la presión de la tierra. 
Hacia el oeste, a 10 cm de distancia, y por debajo 
(79 cm de profundidad) se identificó una especie de 

caja de protección, constituida por cuatro piedras 
rectangulares largas separadas y cubiertas por otras 
piedras en forma de bóveda (Fig. 7.8.). 

Esta pequeña construcción sirvió de protección 
para un pequeño keru con decoración de líneas rec-
tas y onduladas (Fot. 7.3.) y un tazón (Fot. 7.4.), tam-
bién pequeño, con decoración de líneas onduladas 
verticales en colores alternos blanco y negro, am-
bos se encontraron uno en contraposición del otro. 

Área 3. Unidad 4
N 000
E 834
La Unidad 4 fue abierta a 8 m al norte de la Unidad 
3, con la finalidad de verificar las características del 
borde de la plataforma 8 A y su relleno, en el pro-
ceso de excavación se identificaron los siguientes 
estratos (Fig. 7.9.).  

En los primeros 20 cm correspondientes al estra-
to 1, se identificó un humus de superficie arable (7.5 
YR 5/2 y 7.5 YR 4/1) y de estructura homogénea y 
blanda. Su composición fue franco arenosa con in-
clusiones de grava (Locus 200). Un pequeño muro 
de cimiento compuesto de dos piedras pequeñas 
(15 cm) alineadas  fue ubicado en el sector oeste de 
la unidad (Locus 203) sin que se puedan identificar 
otros rasgos asociados que fueron destruidos por el 
arado.    

El estrato 2 de una profundidad de entre 20 y 25 
cm por debajo del datum presentó un suelo blando 
homogéneo de similar composición que el anterior, 
(L 202) pero con una coloración 10 YR 5/2.

El estrato 3, entre 25 y 60 cm, presentó la misma 
composición y color que el anterior pero con abun-
dantes piedras medianas y grandes. Fue el último 
nivel de ocupación cultural y corresponde a los Lo-
cus 201 y 204.

Entre 60 y 85 cm de profundidad se identificó el 
suelo estéril correspondiente al estrato 4, con pie-
dras y grava grande de color 7.5 YR 5/3. Como a 90 
cm de profundidad se encuentra la roca madre o el 
estrato 5 (L205) de color naranja claro (10 YR 7/3) 
con rocas medianas y grandes. 
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Plataforma 9
Área 2. Unidades 1 y 4
E 976
N 861
Carla Jaimes efectuó la excavación de las unidades 
1 y 4 en la esquina suroeste de la plataforma 9, cerca 
del muro de soporte de la siguiente plataforma. Se 
inicio una unidad de 2 x 1 m, con orientación norte 
sur, la que posteriormente fue ampliada 2 m hacia 
el sur. Para la excavación de la estratigrafía comple-
ja del lugar se determino definir cada unidad estra-
tigráfica como un locus (Fig. 7. 10.).

En relación al resto de la plataforma, el sector 
de la excavación no presentaba muchos restos ce-
rámicos en su superficie, descubriéndose 3 piedras 
grandes procedentes del colapso del muro este de 
la plataforma.

El primer Locus (1) correspondió a humus de sue-
lo suelto, areno limoso. La arena contenía fragmen-
tos diminutos de cuarzo cristalino además de mu-
chas inclusiones orgánicas, color negro (2.5Y2.5/1) 
y en seco: marrón oscuro (10YR4/2).   

El segundo Locus (2) fue a una deposición natu-
ral, removida cuando se construyo el canal de rie-
go antiguo. La matriz del suelo es mas compacta y 
dura y contiene inclusiones de piedrecillas de grava 
color 2.5 Y3/1. 

El Locus 3 se encuentra a lado del Locus 2, se trata 
de un antiguo canal de riego, mucho más delgado 
que el actual canal que esta en la superficie. El rasgo 
presentaba composición arenosa y estructura lami-
nar debido a la acumulación de arena. Al ser un ca-
nal cavado había disturbado una parte del Locus 2.

El Locus 4 apareció a 30 cm por debajo de la su-
perficie y es un rasgo cultural prehispánico. Se trata 

de un basurero que formaría una última ocupación 
prehispánica del sitio. Su contenido principal eran 
huesos quemados de animales, cuarzo blanco puli-
do, cerámica en posición horizontal y algunos can-
tos rodados. La matriz que contenía los materiales 
era de composición limo-arenosa, de tonalidad ne-
gruzca, (2.5 YR 2/1) con inclusiones de carbón, in-
clusiones de arcilla pura y grava en menor cantidad. 
Del material recuperado llamó la atención peque-
ños pedazos de cobre, que podrían ser restos de 
escoria mezclados con basura doméstica. 

Los Locus 5 y 7 se localizaron por debajo del 
Locus 4 y presentaron una estratigrafía continua. 
Su coloración es de tono más claro que la anterior 
unidad, gris oscuro 10 YR 3/1. De composición are-
no limosa y estructura suelta. Los loci  presentaban 
chispas de carbón mezcladas con tierra cocida e in-
clusiones de grava y gravilla, correspondientes a un 
nivel de relleno de basura. Se encontró relacionado 
a cantos rodados pequeños y medianos, algunas de 
las piedras fueron quemadas y podría corresponder 
a una quema informal. Se encontró una gran canti-
dad de huesos de llama, escorias de cobre y cerámi-
ca doméstica y de estilo Tiwanaku que había sido 
sometida al fuego.         

La división entre la UE 5 y UE 7 era una hilera de 
piedras pequeñas, cantos rodados y un lente de 
arena. Las piedras estaban sueltas y en medio de 
estas se encontraron huesos  grandes de camélidos, 
además de cerámica en posición horizontal. En el 
Locus 7 se encontraron restos de agujas de cobre y 
puntas de proyectil líticas. 

El Locus 6 presentó una composición más are-
nosa, por lo tanto más suelta que las anteriores 
capas culturales. El color del suelo en húmedo es 

Fig. 7.10. Área 2. Unidades 1 y 4. Perfil este (Jaimes 2005). / Area 
2. Units 1 and 4 east profile (Jaimes 2005). 

Fig 7.9. Área 3. Unidad 4. Perfil oeste. / Area 3. Unit 4 west pro-
file.
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10YR 2/2, la presencia de huesos de camélidos y 
restos de cobre fue continua en la excavación pero 
en menor cantidad. El Locus presentó altas cantida-
des de inclusiones de cantos rodados, piedrecillas y 
grava, además de lentes de arena dispersos, como 
si el agua hubiera estado detenida por un lapso de 
tiempo. Por su forma es también posible que co-
rresponda a un canal abandonado sobre la base del 
Locus 10.

El Locus 8 formaba una mancha pequeña de co-
loración negra localizada en la esquina noroeste del 
corte 1, podría tratarse de un evento intrusivo del 
Locus 6. El Locus 9 fue un lente de arena color ma-
rrón claro (10 YR 5/3) de estructura suelta y posible 
origen aluvial. Se considera un evento natural pro-
ducto de una lluvia que arrastró el material y algo 
de lascas de basalto negro. El Locus 10 también co-
rrespondía a un lente de arena que ocupa todo el 
corte 4 y parte del corte 1, desapareciendo hacia el 
sector norte. Presentaba abundantes inclusiones de 
cantos rodados y grava. Se encuentra relacionado al 
Locus 9 y podrían considerarse eventos coetáneos 
en el tiempo, puede ser el producto de una estación 
de lluvia muy fuerte o una inundación o algún otro 
factor que implique una deposición de agua. 

Los Locus 11 y 13 estuvieron conformados por 
el último nivel del basurero hasta donde aparece el 
suelo estéril. La composición del suelo fue areno li-
mosa de color marrón oscuro (7.5 YR 2.5/2). El Locus 
13 corresponde a la interface del depósito de basura 
con la tierra estéril y contiene mayores inclusiones 
de grava. El límite que divide el Locus 11 del 12 pue-
de ser considerado de origen antrópico, y podría 
ser el producto de la excavación del suelo estéril del 
Locus 12. Los Locus 12 y 14están conformados por 
tierra estéril de composición arenosa marrón (10 YR 
5/3), de grava y cantos rodados, mientras que Locus 
14 fue predominantemente arenoso y tuvo la apa-
riencia de un antiguo lecho de río. 

La información proporcionada por los locus 1, 6 
y 10 (sector de canales) muestra que la esquina de 
la plataforma fue usada varias veces como sector 
de captación y canalización de agua y que en ge-
neral las plataformas eran continuamente motivo 

de deposición de restos culturales y de desechos de 
huesos. 
Unidad 5
E 961
N849
La Unidad 5 fue ubicada al centro de la plataforma 9 
y en posición perpendicular al muro de contención 
sur de la misma. Se dispuso la apertura de este corte 
en forma de trinchera de 4 x 1 m con el objetivo de 
analizar la forma de construcción del muro de con-
tención de la plataforma 9 y verificar la posibilidad 
de modificaciones precedentes en niveles inferio-
res (Fig. 7.11.). 

El Locus 49 corresponde a la muralla de la pla-
taforma de contención que apenas aparecía en el 
extremo este de la unidad de excavación, esta fue 
construida mediante el apilamiento ordenado de 
piedras grandes y medianas, a medida que se ex-
cavó el estrato superior de relleno de la plataforma 
el muro fue bajando en declive suave. El Locus 50, 
ubicado a lado del Locus 49, conformaba el relle-
no de la plataforma y estuvo compuesto de tierra 
suelta areno-limosa de color marrón oscuro (10 YR 
3/2) con alto contenido de fragmentos cerámicos 
mezclados por el arado hasta una profundidad de 
50 cm. A esta profundidad la muralla de contención 
de la plataforma tenía un largo de 2 m hacia el in-
terior de la misma. En este sector el muro bajaba en 
un corte de 45 cm en forma recta, lo que obligó a 
reducir la excavación en el área de relleno que con-
tinuaba en una sección de 2 x 1 m. 

El Locus 48 fue un nivel de plataforma construi-
do con anterioridad al Locus 49, los depósitos de 

Fig. 7.11. Plataforma 9. Área 2. Unidad 5. Perfil Norte (Jaimes 
2005). / Platform 9.Area 2. Unit 5 north profile (Jaimes 2005). 
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relleno al interior de este muestran características 
similares a los rellenos de plataformas. Los Locus 51 
y 52 se identificaron por debajo del primer Locus y 
a lado de la muralla de contención construida para 
la plataforma antigua, estaban compuestos por un 
suelo con inclusiones de fragmentos pequeños de 
carbón y tierra cocida similar al Locus 50. El Locus 
52 cubre, a manera de relleno, el talud del muro de 
contención de la plataforma y esta conformado por 
piedras de menor tamaño. 

Por las características del muro (Locus 48) y del 
relleno podemos considerar que ambos constituye-
ron la última fase de utilización de las terrazas me-
diante la construcción de una extensión del muro 
de piedras o Locus 48. El Locus 53 se identificó a 
partir de los 80 cm de profundidad, paralelo a la 
muralla de piedras superpuestas de la plataforma 
de cultivo y posiblemente corresponde al momen-
to de su construcción. 

A una profundidad de 90 cm de la superficie se 
identificó una superficie de ocupación compuesta 
por tierra de composición limo-arenosa y de color 
marrón (7.5 YR 5/4). Contenía inclusiones de chis-
pas de carbón, grava y algunos cantos rodados 
correspondientes al Locus 54. Los fragmentos ce-
rámicos en su mayoría se encontraban en posición 
horizontal, también se recuperaron restos de hueso 
y piedra. A  115 cm por debajo de la superficie se 
registró un lente de arena dentro de Locus 54, defi-
nido como Locus 54 b, este depósito solo ocupa la 
parte sureste del corte y parece ser un arrastre de 
material. Por debajo se registró otro lente de colo-
ración oscura pero de la misma composición.

  El Locus 55 corresponde a una deposición alu-
vial de arena suelta  de color marrón grisáceo (5YR 
4/2) con inclusiones pequeñas de cuarzo. El estra-
to tiene una inclinación hacia el sureste y contiene 
material cerámico en posición horizontal y vertical 
que podría ser considerado material de arrastre de 
estratos superiores.

El Locus 56 se compuso de una capa de tierra, 
arena, arcilla, ceniza  y en el lado este del corte tenia 
inclusiones de tierra cocida. Mostró una composi-
ción semi compacta y de color gris oscuro (10 YR 

3/2) los fragmentos cerámicos se encontraron en 
posición de intrusión hasta la capa estéril. El suelo 
estéril fue denominado Locus 57, de composición 
arenosa marrón (10 YR 5/3) con grava y cantos ro-
dados. La excavación permitió reconocer la reutili-
zación y acondicionamiento de las terrazas en dife-
rentes momentos.

Sumario de las excavaciones de las plataformas 7A, 
8A y 9B
La implementación de las excavaciones en las pla-
taformas 7A, 8A y 9B fueron determinantes para co-
nocer el proceso de formación y formas de utiliza-
ción de las plataformas de SH 9 a lo largo del tiem-
po. Pese a la dificultad que representaba efectuar 
excavaciones en suelos agrícolas continuamente 
removidos por las labores de siembra y cosecha, se 
pudo recuperar importante información. 

Por el alto contenido de materiales arqueoló-
gicos, restos orgánicos y residuos de carbón frag-
mentados identificados en todas las unidades de 
excavación, podemos afirmar que el proceso de 
formación de los depósitos de SH 9 fue el produc-
to de diferentes actividades humanas desarrolladas 
en el sitio en un proceso continuo que duró cien-
tos de años. La estratigrafía de las terrazas presentó 
depósitos culturales de diferentes profundidades y 
composiciones hasta la roca madre, caracterizados 
por su mayor profundidad en el centro de las terra-
zas (hasta 2 m la plataforma 9B, Unidad 5) y menor 
profundidad en sus costados (P7A. Unidad 4, plata-
forma 9B. unidades 1 y 4). Esta forma de deposición 
estratigráfica antrópica corresponde a la continua 
construcción de niveles horizontales en forma de 
plataformas, utilizados tanto para la agricultura 
como para el hábitat. De acuerdo a los estilos cerá-
micos identificados este proceso se inició desde la 
ocupación temprana del sitio en el Formativo Su-
perior (0 a 300 d. C), fue practicado intensivamente 
durante el periodo de Desarrollos Regionales Tem-
pranos (300 a 900 d. C) y continúa hasta la actuali-
dad en mínima intensidad. Fue notable la presencia 
de diversos estilos cerámicos identificados en los 
estratos de las excavaciones y correspondientes al 
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periodo de Desarrollos Regionales Tempranos, en-
tre los que destacan: Yura, Huruquilla, Tiwanaku, 
Puqui y tradiciones de los valles. También se identi-
ficaron restos líticos que evidencian la manufactura 
de artefactos, como ser debitage, microdebitage 
y restos de lascas y microlascas de basalto y arte-
factos terminados, especialmente puntas de flecha 
triangulares.

Los estratos con mayor alteración de las unida-
des estratigráficas corresponden a los primeros 20 
cm, en los costados de las plataformas y 50 cm de 
profundidad en el centro. Estos suelos fueron cons-
tantemente arados, en forma manual: mediante el 
uso de azada de metal y con la tracción de animales 
utilizando arado de tiro (jalado por dos bueyes). El 
arado produjo la mezcla y homogenización de los 
suelos, así como la fragmentación de los artefactos 
hasta profundidades de 70 cm en caso del arado de 
tracción animal. 

Debido a las actividades de arado son pocos los 
contextos conservados cerca de la superficie del 
terreno y se presentan de la siguiente manera: un 
fragmento de muro conformado por dos piedras 
alineadas fue identificado en la Unidad 4 de la Pla-
taforma 8 A, como a 20 cm de profundidad, estaba 
asociado a un nivel horizontal alterado por el arado.  

Algunas veces se pudo detectar en el proceso 
de excavación superficies horizontales, con frag-
mentos cerámicos en posición horizontal, alteradas 
parcialmente por el arado en niveles por debajo 
de los 50 a 70  cm de profundidad en relación a la 
superficie (Plataforma 7, área 1; Plataforma 8A, Uni-
dad 2; Plataforma 9, Unidad 5). Estos estratos fueron 
claramente diferenciados en su coloración, textura, 
dureza y por un mayor contenido de restos orgáni-
cos (huesos de llamas), fragmentos de carbón y en 
algunos casos fragmentos de adobes. 

Sin embargo, los estratos superficiales, mejor 
conservados, correspondieron a las unidades 1 y 
4 excavadas en un costado de la Plataforma 9B. La 
buena preservación de este depósito se debe a su 
posición en el extremo de la plataforma que que-
do cubierto por derrumbes de rocas e impidió el 
ingreso del arado. Además en la parte superior se 

construyó un canal superficial tardío que también 
protegió los niveles estratigráficos inferiores. Los 
depósitos documentados en este sector corres-
ponden principalmente a altas concentraciones de 
desechos orgánicos (principalmente huesos de ca-
mélidos) en capas horizontales superpuestas hasta 
el estrato estéril, localizado a una profundidad de 
80 cm. Este depósito de basura indica la práctica de 
botar desechos de comida en las superficies de las 
plataformas en forma acumulativa. La basura con-
sistía principalmente de restos  de comida (huesos 
de camélidos y posiblemente vegetales como papa 
y quinoa) que se votaban luego de ser cocidos o 
quemados, por las huellas que presentan. La super-
posición estratigráfica fue muy clara en el proceso 
de excavación.

Otros contextos primarios parcialmente conser-
vados fueron identificados en las plataformas de 
cultivo por debajo de los 70 cm, se trataba princi-
palmente de muros de piedra colapsados con frag-
mentos de adobe y restos orgánicos, en las plata-
formas 8 A y 9 B. 

Los contextos mejor conservados correspon-
dieron a la plataforma 7A, donde se pudo efectuar 
la limpieza y excavación de un muro y varias cistas 
asociadas en un mismo nivel por debajo de los 70 
cm de profundidad. Los restos de piedras y adobe 
localizados en el estrato superior de este contexto 
dan cuenta de la existencia de construcciones de 
adobe que fueron destruidas por efectos del arado. 
Mejor suerte corrieron las cistas y el muro de pie-
dra al encontrarse debajo de este nivel. El muro de 
una sola hilera de piedras se encontraba relaciona-
do a varias cistas subterráneas, de las cuales fueron 
excavadas como rasgo las numeradas como 2 y 4. 
La excavación del Rasgo 2 evidenció una particular 
disposición de sus ofrendas cerámicas: en un nivel 
superior de la cámara de piedra se dispusieron dos 
cuencos con la boca hacia abajo, uno decorado con 
líneas onduladas verticales negras correspondiente 
a cerámica local. Por debajo de este nivel se identi-
ficó la ofrenda de un cráneo de niño de aproxima-
damente de 6 años, debajo del cual se había colo-
cado un keru o vaso cerámico de estilo Huruquilla 
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de tamaño normal para este estilo. El sexo no pudo 
ser identificado debido al precario estado en que se 
encontraba el cráneo. 

El Rasgo 4 presentó una primera ofrenda de un 
tazón pequeño1 con decoración de estilo Tiwanaku 
y por debajo una pequeña jarra pequeña parcial-
mente fragmentada con decoración de estilo Puqui. 
Corresponde también a este nivel una caja hecha 
de piedras parcialmente conservada en su parte in-
ferior identificada en la plataforma 8A (Área 3, Uni-
dad 3). Esta caja presentó dos ofrendas consistentes 
en: un tazón y un keru de estilo Tiwanaku (peque-
ños) colocados en posición echada y con la parte de 
la boca o apertura, una en frente de otra. Debido a 
que no se encontraron restos óseos en este rasgo ni 
en el 4 y siendo que la cista 2 si presentaba los restos 
conservados de un cráneo de niño, planteamos que 
las cistas fueron construidas como receptáculos de 
ofrendas. Estas podían ser abiertas y cerradas desde 
la superficie para efectos de ofrendar en los ritua-
les. Resalta el carácter estilístico variado del origen 
de las ofrendas, que corrobora los resultados iden-
tificados en la cerámica de superficie. Las ofrendas 
del la Cista 1, Rasgo 4 tienen un tazón pequeño con 
decoración del estilo Tiwanaku local y una pequeña 
jarra globular con asa pitón rota y decoración Pu-
qui. El carácter dual de las ofrendas y su tamaño re-
ducido puede tener algún significado ritual. 

Por los restos de cerámica correspondientes al 
Formativo Superior que se encuentran en las terra-
zas de cultivo, especialmente hacia el sector suroes-
te del sitio, podemos inferir que la ocupación del 
sector de las terrazas y posiblemente su utilización 
se inicio en este periodo. Pero, considerando la in-
formación obtenida de los contextos excavados en 
SH 9 se puede decir que la  ocupación del lugar co-
rresponde principalmente al periodo de Desarrollos 
Regionales Tempranos. 

Aunque posiblemente los primeros niveles 
construidos para plataformas fueron pequeños y 
de carácter experimental, como se puede apreciar 

1 El tamaño de las piezas excavadas es denominado: “pequeño” debido 
a que no sobrepasan los 10 cm de alto. Las mismas formas cerámicas 
que corresponden a la tradición Tiwanaku de la cuenca del Titicaca y 
del valle de Cochabamba generalmente son de mayor tamaño.

en los estratos de mayor profundidad excavados 
en las plataformas, la construcción de las grandes 
plataformas de hábitat y cultivo presentan dos mo-
mentos claramente identificados en la excavación 
de la Unidad 5 en la Plataforma 9B: la edificación de 
una muralla de piedra de soporte del relleno de la 
plataforma en un primer momento, construida me-
diante la implementación de una muralla de pie-
dras superpuestas con una altura aproximada de 
35 cm y posteriormente la ampliación del muro que 
contiene el actual relleno de suelo arable, con una 
prolongación de la muralla inicial y su elevación en 
mas de 60 cm sobre el nivel de la primera platafor-
ma. Esta construcción implico también la adición de 
suelos de relleno y posiblemente se puede vincular 
a las grandes construcciones de plataformas del si-
tio. El éxito de la aplicación de esta tecnología se 
manifiesta en la ampliación de las terrazas en toda 
la Zona de Terrazas.

La variabilidad cerámica registrada  en todos los 
estratos de excavación y en los contextos primarios 
de las ofrendas de las cistas son muestras de la im-
portancia que adquirió SH 9 como un lugar central. 
La función principal del sitio SH 9 fue la de lograr la 
confluencia de diferentes tradiciones regionales del 
área y de los valles para la realización de festividades 
de distribución intercambio y culto a la fertilidad. 

La implementación de cistas para el colocado de 
ofrendas en medio de las superficies de hábitat im-
plicaba la realización de cultos a la fertilidad (Lecoq 
2002; Kaulicke 2000), las cistas poseían aperturas 
hacia la superficie que permitían meter y sacar las 
ofrendas. Los participantes de los rituales ejecuta-
ban festividades en las que efectuaban ofrendas 
para garantizar la fertilidad de los cultivos. Este cul-
to a la vida también significaba la rememoranza de 
los antepasados y la manipulación de restos huma-
nos como parte de las ofrendas. 

7.2 Resultados del análisis de material cerámico 

El análisis de material cerámico constituye una he-
rramienta muy importante en la región para poder 
reconocer diferentes estilos cerámicos y su posible 
procedencia. Los objetos cerámicos cobraron un 
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significado religioso en el pasado que manifestaba 
la relación entre hombres, ancestros y fuerzas cós-
micas, como elementos fundamentales de la identi-
dad (Abercrombie 1988; Rasnake 1989). En cada re-
gión diversas tradiciones estilísticas locales produ-
cían su cerámica, se apropiaron del estilo Tiwanaku, 
lo copiaban y a la vez recibían otros estilos contem-
poráneos que por lo menos  mantenían invariable-
mente la confección y uso de vasos rituales de kerus 
y tazones. La variabilidad cultural y las relaciones se 
transmitieron en parte en la forma final del objeto y 
también en la forma como este fue hecho (Cassman 
2000). Considerando estos factores, el estudio de la 
composición de las pastas de arcilla y sus antiplás-
ticos permite reconocer los materiales usados en la 
composición de la cerámica. A esta información el 
acabado de las piezas, su decoración y estilo dejan 
inferir la procedencia y tradiciones culturales de la 
cerámica de diferentes períodos.  

Una base para el desarrollo del trabajo de clasifi-
cación fue la identificación de variabilidad de pastas 
en la cerámica de excavación de Huari, compuestas 
por arcillas y antiplásticos locales y materiales im-
portados coincidentes con variados estilos. Los re-
sultados del análisis de pastas (Anexo 7.4 ; Jaimes 
2005) permitieron ver que:

La pasta más frecuentes (1, 2, 6 y 8) fueron parte 
de la producción local compuestas de arena, cuarzo 
y mica dorada. Varían en el tamaño de sus inclusio-
nes y la cantidad aplicada. La pasta 6, la más fina 
de las tres fue utilizada generalmente para la ela-
boración de cerámica de estilo Tiwanaku local. Las 
pastas 1 y 2 tienen una mayor perdurabilidad en el 
tiempo y se usaron desde el periodo Formativo has-
ta tiempos de Desarrollos Regionales Tardíos. 

Entre las pastas importadas la pasta 3 pertenece 
a los estilos Huruquilla y Yura, posee estructura se-
micompacta con inclusiones de piedra molida an-
gular que corresponde a lutita piedra común en los 
valles del sur. La pasta 10 pertenece al estilo Yura y 
presenta similar antiplástico. Como vimos en la in-
troducción la diferencia entre los estilos Huruquilla 
y Yura de los valles se encuentra en los estilos cerá-
micos y en su distribución en los valles.   

Las pastas 4 y 9 corresponden a vasijas del es-
tilo Tiwanaku Valles, por sus características de 
composición podrían proceder del valle central 
de Cochabamba. La pasta 4 es compacta y fina, no 
contiene inclusiones salvo mínimas proporciones 
de arena fina de mica plateada que la caracteriza. 
La pasta 9 presenta inclusiones diminutas de lutita 
roja finamente molida, con una escasa cantidad de 
mica plateada que debe ser una inclusión propia de 
la fuente de arcilla. De igual manera las pasta 7 y 
11, con inclusiones de lutita roja o lutita blanca la-
minar, típicas de material doméstico de los valles, 
especialmente del periodo intermedio tardío. Esta 
deducción fue posible gracias a la experiencia de 
análisis de materiales del valle de Cochabamba de 
Carla Jaimes.

Algunas pastas como la número 13 de estructu-
ra compacta y homogénea, también puede ser rela-
cionada al estilo Tiwanaku, es la más fina de todas y 
podría ser de los valles por su acabado final y estilo. 

Otras pastas que por sus características de com-
posición fueron importadas no pudieron ser identi-
ficadas en relación a algún estilo conocido, como la 
numero 5 de estructura semicompacta debido a las 
inclusiones de lutita roja angular mezclada con al-
guna piedra suave de color blanco molida; y la pasta 
12 de estructura homogénea, compacta y dura con 
inclusiones mínimas de piedras molidas color gris.

Una vez determinadas la composición de las 
pastas se procedió al análisis estadístico (SPSS) de 
las características tecnológicas cerámicas por perio-
dos, con base al análisis de la cerámica recolectada 
en la prospección arqueológica y las excavaciones 
de Huari, determinando los siguientes estilos. 

Formativo 
La cerámica del período Formativo comparte las 
características generales descritas para el estilo de-
nominado Wankarani (Ponce Sanginés 1970). Fue 
identificada por las formas de los bordes y el tama-
ño grande de cuencos y jarras en relación al mate-
rial de otros períodos. 

Su antiplástico es arena y mica con el uso de las 
pastas locales 1, 2 y 8, compuestas de: arena con 
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cuarzo, mica dorada y saturación de inclusiones de 
mica en algunos casos. La utilización de las pastas 
nombradas en épocas posteriores, especialmente 
en cerámica utilitaria y de cocina, dificultan el pro-
ceso de diferenciación del material formativo en si-
tios multicomponentes .

Las características tecnológicas  son:

Fig. 7.12. Formas de vasijas, tipos de bordes y bases del For-
mativo (Jaimes 2005). / Vessels, lips and bases from the For-
mative period (Jaimes 2005). 

Pastas 1, 2 y 8
Grosor de paredes  Entre 4 – 11 cm 

Cocción

Mayormente oxidada y 
reducida. Pocos ejemp-
los de cocción con nú-
cleo.

Acabado de superficie 
exterior  

Alisado o escobado, 
raros casos de es-
tequeado.

Acabado de superficie 
interior  

Alisado o escobado

Color exterior

Variedad de naran-
jas, marrones claros. 
2.5YR5/4 y 5YR5/4

Color interior
Variedad de naran-
jas, marrones claros. 
2.5YR5/4 y 5YR5/4

Tabla 7.1. Características tecnológicas cerámica del Forma-
tivo. / Technological characteristics Formative ceramics.

El antiplástico posee altas cantidades de mica y 
fragmentos negros pequeños (pasta 8). Uno de sus 
elementos diagnósticos en relación a épocas pre-
cedentes, donde no se utiliza  pintura, es la deco-
ración en líneas onduladas pintadas verticales, de 
colores y formas de “v” superpuestas una encima de 
otra, a veces alternadas en 2 colores (Fig. 7.17). Este 
estilo puede estar relacionado a la tradición Forma-
tiva pintada denominada Quillacollo en el valle de 
Cochabamba por Céspedes y Anderson (Higueras 
1996). Lima (Com. personal 2004) encuentra una re-
lación entre este estilo y la decoración del estilo Tu-
puraya de Cochabamba. En todo caso su posición 

Entre las características morfológicas destacan 
los bordes evertidos y engrosados, con las siguien-
tes variantes: Labio biselado interior y exterior.

Bases son generalmente planas, con pedestal 
recto y con pedestal angular (Fig. 7.12.).

No se identificaron técnicas decorativas. 

Formativo Superior (0–300 d.C) 

El estilo decorativo Formativo Superior fue  iden-
tificado por Catacora (Com. personal 2002). Se en-
cuentra en la mayoría de los sitios formativos de la 
cuenca sur del Poopó, en los estratos superiores y 
se caracteriza por grandes jarrones, fuentes, gran-
des tazones y cuencos con labio en coma y/o rec-
tangulares  reforzados (Fig. 7.13), acabados alisado 
a espátula y con engobes rojos similares a la tercera 
fase de la cerámica Wankarani descrita por Ponce 
Sanginés (1970). 
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Fig. 7.13. Estilo decorativo Formativo Superior (Michel y Calla 
2005). / Decorative style Upper Formative (Michel and Calla 
2005).  



cronológica es clara en el Poopó y se sitúa entre fi-
nales del Formativo e inicios de Tiwanaku. 

La presencia de fragmentos con decoración de 
líneas onduladas verticales representa un marcador 
temporal de un momento transicional de importan-
cia como es la finalización del Formativo y el inicio 
y la formación de las grandes aldeas de Desarrollos 
Regionales Tempranos, se sitúa aproximadamente 
entre el 200 y 300 d.C. Posteriormente esta tradi-
ción sufre modificaciones. La decoración de líneas 
onduladas verticales se mantiene posteriormente 
como parte de los motivos de Tiwanaku Local y de 
los valles, más estilizada y en medio de líneas que 
forman cuadros rectos, o por separado. La decora-
ción de tres líneas onduladas cerca del borde son 
características también del Periodo de Desarrollos 
Regionales Tardíos, mayores investigaciones per-
mitirán ver su relación.

 Los bordes del Formativo superior correspon-
den a: bordes en coma redondeado, grueso, tam-
bién existen bordes rectangulares, ambos se adel-
gazan hacia el cuerpo. Otras vasijas poseen bordes 

Fig. 7.14. Perfiles de labios Formativo Superior (Michel y Calla 
2005). / Lips profiles Upper Formative (Michel and Calla 2005). 

Fig. 7.15. Morfología cerámica Tiwanaku local (Jaimes 2005). / Morphology Tiwa-
naku local ceramics (Jaimes 2005).

más delgados y de forma triangular invertida. Los 
cuencos poseen paredes gruesas y bordes de forma 
rectangular, este último estilo en la forma del borde 
continúa en el período de Desarrollos Regionales 
Tempranos (Fig. 7.14.).    

El material del Formativo Superior a veces se en-
cuentra asociado a vasijas con improntas de ceste-
ría en la base y figurinas antropomorfas de arcilla.

Tiwanaku Local
La producción de cerámica con influencia decora-
tiva y de formas Tiwanaku en Huari fue identificada 
a partir de la presencia de cerámica confeccionada 
con la pasta 6, una versión mas fina de la pasta lo-
cal, con gran cantidad de arena fina, mica dorada 
y cuarzo blanco y/o cristalino. La cerámica parece 
tratar de reproducir copias de la de Tiwanaku de los 
valles, posiblemente por esta razón posee menos 
variedades de formas y acabados, aunque los pa-
trones decorativos son básicamente los mismos. 

En la Tabla 7.2 resumimos las características tec-
nológicas.

Las formas son variadas, las jarras presentan bor-
des evertidos directos con labios redondeados, bor-
des evertidos cóncavos y de labio redondeado. Las 
bases son planas y evertidas.

Existen cuencos de bordes evertidos directos y 
de labio redondeado, también con base plana ever-
tida. Entre los Kerus se distinguen bordes evertidos 
y directos de labio redondeado, con bases hiperbo-
loide y redondeada (Fig. 7.15. y 7.17.).

Entre las ricas y variadas técnicas decorativas  
destaca la técnica externa de pintado en negro 
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sobre rojo, negro y blanco sobre rojo, negro so-
bre marrón, negro y naranja sobre rojo, negro so-
bre marrón - negro y guindo sobre rojo en líneas 
geométricas rectas y onduladas.

La técnica decorativa interna corresponde a 
pintado en negro sobre naranja o negro sobre rojo 
(Fig. 7.16.),  los motivos externos vienen pintados 
con una precisión regular a mala y en líneas gruesas 
onduladas. 

Tiwanaku valle de Cochabamba

La cerámica correspondiente a Tiwanaku del valle 
de Cochabamba presenta similitudes con el estilo 
denominado Tiwanaku derivado identificado para 
el valle de Cochabamba, con formas de kerus dife-
rentes a las del Titicaca,  más altas, estrechas en la 
base y abiertas en la boca. Existen una variedad de 
modificaciones en formas y diseños con los motivos 
en S, Z, diamantes y rombos característicos (Bennett 
1936; Ryden 1957). 

La cerámica de nuestra colección presenta una 
amplia variabilidad de atributos de confección y de-
corativos a diferencia de la cerámica Tiwanaku local 
antes descrita. Las pastas utilizadas para su confec-
ción son las mas finas y tienen inclusiones de luti-
ta y mica plateada característica de los valles. Por 
su composición las pastas 4 y 9 podrían proceder 
del valle central de Cochabamba (Jaimes comuni-

Tabla 7.2 Características tecnológicas cerámica de Tiwanaku 
Local. / Technological characteristics Tiwanaku local ceramics.

Pastas 6
Grosor de paredes  Grosor de paredes 3 - 7 cm.
Cocción Oxidada o reducida (Sin nú-

cleo).

Acabado de superficie 
exterior  

Pulido, bruñido.

Acabado de superficie 
interior  

Bruñido, alisado, escobado.

Color exterior Engobes rojos 10R4/4, 10R 
4/6 o 2.5 YR 4/4, 2.4 YR 5/4. 
Engobes marrones 5YR 4/4 
5 YR 4/2

Color interior Engobes rojos 10R4/4, 10R 
4/6 o 2.5 YR 4/4, 2.4 YR 5/4, 
Sin engobe 5YR 6/4
Engobe Ambas superficies 
con engobe o sólo engobe 
externo

cación personal 2006), también situamos a la pasta 
13 (sin inclusiones) como parte de este estilo, aun-
que también podría corresponder al área central de 
Tiwanaku del Lago Titicaca.

Las características morfológicas, de igual mane-
ra, presentan formas generalmente identificadas en 
Cochabamba: jarras con asa pitón, kerus challado-
res. La decoración y aplicación de engobes es varia-
da, además de mayor delicadeza y detalle.  

Entre sus características tecnológicas podemos 
nombrar las siguientes.

Fig. 7.16. Motivos decorativos Tiwanaku 
local. (Jaimes 2005). / Tiwanaku local de-
corative style (Jaimes 2005).

Tabla. 7.3. Características tecnológicas cerámica Tiwanaku valle 
de Cochabamba. / Technological characteristics Tiwanaku valle 
de Cochabamba ceramics.

Pastas 4, 9, 11 y 13
Grosor de paredes  3-8
Cocción Oxidada, reducida o núcleo 

reducido.

Acabado de superficie ex-
terior  

Exterior bruñido y pulido.

Acabado de superficie in-
terior  

Bruñido, pulido, alisado y es-
cobado.

Color exterior Engobes rojos 10R4/4, 10R 4/6 
o 2.5 YR 4/4, 2.5 YR 5/4, 2.5 YR 
5/6   
Engobes marrones 2.5 YR 4/4, 
5YR 5/4,  5 YR 4/3.

Color interior Engobes rojos 10R4/4, 10R 4/6 
o 2.5 YR 4/4, 2.5 YR 5/4, 2.5 YR 
5/6   
Engobes marrones 2.5 YR 4/4, 
5YR 5/4,  5 YR 4/3 Sin engobe 
7.5 YR 6/4, 5 YR 6/4.
Engobe en ambos lados, ex-
terno e interno.
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Fig. 7.17. Reconstrucción de formas Tiwanaku local (Jaimes 2005). / Tiwanaku local forms (Jai-
mes 2005).

Fig. 7.18. Morfología cerámica Tiwanaku valle de Cochabamba (Jaimes 2005). / Tiwanaku valle 
de Cochabamba ceramics morphology (Jaimes 2005).
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Fig. 7.19. Motivos decorativos externos Tiwanaku 
valle de Cochabamba (Jaimes 2005). / Tiwanaku 
valle de Cochabamba external decoration (Jaimes 
2005).

Esta presente también la forma de challador o 
keru de base plana y recta, con bordes evertidos di-
rectos y labios redondeados. También una forma de 
apertura mas abierta y con base plana e hiperboloi-
de (Figs. 7.18. y 7.21.).

Entre las características decorativas de la cerá-
mica se aprecia una serie de motivos geométricos 
lineales y ondulados. 

En la técnica decorativa externa predomina el 
pintado de líneas en negro sobre engobe marrón, 
negro y blanco sobre marrón, negro y guindo so-
bre rojo, negro y blanco sobre rojo, negro sobre 
rojo, negro, blanco y guindo sobre rojo (Fig.7.19.). 
La técnica decorativa interna presenta pintado ne-
gro y blanco sobre marrón y negro sobre rojo (Figs. 
7.20.).

Yura

La cerámica Yura, identificada en Huari, compar-
te las características generales descritas para este 
componente anteriormente (Ibarra Grasso 1965; 
Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1986;  Janusek et al. 
1993-1996; Lecoq y Céspedes 1997). 

Fue confeccionada con las denominadas pas-
tas 3 y 10, compuestas de arcillas no locales, con 
antiplástico de lutita. Las formas difieren de las de 
Tiwanaku por sus kerus en forma acampanada. La 
decoración es geométrica y de líneas onduladas, 
generalmente pintada en rojo sobre la coloración 
de la vasija que varía en tonos de naranja a  rosado.

Destacan entre sus características tecnológicas.

Tabla. 7.4 Características tecnológicas cerámica Yura. / Techno-
logical characteristics Yura ceramics.

Pastas 3 y 10
Grosor de paredes  4 - 5 cm.
Cocción Oxidada o núcleo reducido.

Acabado de superficie 
exterior  

Bruñido y alisado.

Acabado de superficie 
interior  

Bruñido y alisado.

Color exterior Naranjas o Rosados claros 2.5 
YR 5/4, 5YR 6/4, 5YR 5/3.

Color interior 5YR 6/4, 5YR 5/3
Engobe  Puede tener o no 
engobe en ambas superficies 
en tonos color de la pasta o 
más naranjas.

Las formas de vasijas son de jarras con bordes 
evertidos directos de labios redondeados y adel-
gazados. Los cuencos tienen bordes invertidos y 
convexos, con labios de biselado interno. Los kerus 
presentan bordes evertidos directos con labios bi-
selados externos, las bases son planas y rectas (Fig. 
7.23. y 7.24.).
La técnica decorativa externa es de pintura roja so-
bre rosado grisáceo, rojo sobre naranja, rojo y ne-
gro sobre naranja en líneas onduladas y triángulos 
(Fig. 7.22.).

Las técnicas decorativas internas presentan pin-
tura rojo sobre rosado grisáceo en motivos de ban-
das horizontales al interior del borde.

Huruquilla

La cerámica Huruquilla comparte las características 
generales descritas para este componente con an-
terioridad (Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1986; 
Lecoq y Céspedes 1997ª, Rivera 2004). En Huari 
esta confeccionada principalmente con arcilla y 
antiplástico de lutita de origen foráneo a la región 

Fig.7.20. Motivos decorativos internos Tiwanaku valle de Co-
chabamba (Jaimes 2005). / Tiwanaku valle de Cochabamba in-
ternal decoration (Jaimes 2005). 
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Fig. 7.21. Reconstrucción de formas Tiwanaku valle de Cochabamba (Jaimes 2005). 
/ Tiwanaku valle de Cochabamba ceramics forms (Jaimes 2005).  

Fig. 7.22. Motivos decorativos externos Yura (Jaimes 2005). / Yura ex-
ternal decoration (Jaimes 2005).

Fig. 7.23. Morfología cerámica Yura (Jaimes 2005). / Morphology Yura ceramics (Jai-
mes 2005).
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(Pasta 3). Como sucede muchas veces esta cerámica 
esta íntimamente relacionada al estilo Yura del cual 
proviene, solo que para darle su coloración gris ca-
racterística fue cocida más tiempo en ambiente de 
reducción. En el sitio SH 9 de Huari se encuentra dis-
persa en toda la superficie, lo que mostraría que no 
se restringe a contextos funerarios. La decoración 
característica de este material en Huari es de trián-
gulos en líneas negras rellenos de puntos y líneas 
geométricas generalmente realizados en negro y a 
veces en rojo.

Entre las características tecnológicas destacan 
(Tabla 7.5).

Las formas de vasijas presentan jarras de borde 
evertido directo con labio redondeado y base pla-
na evertida. Los cuencos son de borde invertido y 
convexo con labio biselado interno, su base es pla-

Fig. 7.24. Reconstrucción de formas Yura (Jaimes 2005). Yura ceramics forms (Jai-
mes 2005).

Pastas 3
Grosor de paredes  4-6 cm.
Cocción Reducida o núcleo reducido.

Acabado de superficie ex-
terior  

Bruñido y alisado.

Acabado de superficie in-
terior  

Bruñido,  alisado y escobado.

Color exterior   Tonos grises 10 YR 6/1, 10 YR 
5/1, 7.5 YR 5/1 (cocción redu-
cida) Tonos rosados 2.5 YR 7/3, 
2.5 YR 6/4 (cocción con núcleo 
reducido).

Color interior Tonos grises 10 YR 6/1, 10 YR 
5/1, 7.5 YR 5/1, 5YR 6/2 (coc-
ción reducida) Tonos rosados 
2.5 YR 7/3, 2.5 YR 6/4 (cocción 
con núcleo reducido).
Engobe Sólo el 30% presenta 
engobe del mismo color de 
la pasta en ambas caras. La 
mayoría del material no tiene 
engobe.

Tabla. 7.5. Características tecnológicas cerámica Huruquilla. / 
Technological characteristics Huruquilla ceramics.
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na y evertida. Los kerus tienen bordes evertidos di-
rectos con labios biselados externos y redondeados 
externos, las bases son planas y rectas (Figs. 7.25. y 
7.28.).

Las técnicas decorativas externas tienen diseños 
de líneas de pintura en negro sobre gris, rojo sobre 
gris, rojos sobre rosado grisáceo, rojo y negro sobre 
rosado grisáceo, rojo y gris sobre gris y negro  sobre 
rosado grisáceo en triángulos rellenos de puntos y 
líneas rectas (Fig. 7.26.).

La técnica decorativa preponderante presenta 
pintura en negro sobre gris en motivos geométri-
cos de líneas y triángulos.

La técnica decorativa interna corresponde a lí-
neas de pintura en negro sobre gris, rojo sobre gris, 
rojo sobre rosado grisáceo, rojo y negro sobre rosa-
do grisáceo en línea triangular (Fig. 7.27.).
Cerámica importada de los valles de Cochabamba, 
Potosí y Chuquisaca. 

La categoría identificada como cerámica impor-
tada de los valles de  Cochabamba, Potosí y Chuqui-

Fig. 7.25. Morfología cerámica Huruquilla (Jaimes 2005). 
Morphology Huruquilla ceramics (Jaimes 2005).

Fig. 7.26. Decoración externa Huruquilla (Jaimes 2005). Huru-
quilla external decoration (Jaimes 2005).

Fig. 7.27. Motivo decorativo interno Huruquilla (Jaimes 2005). 
/ Huruquilla internal decoration (Jaimes 2005).

saca es de carácter general y representa a material 
confeccionado con antiplástico y arcilla de los va-
lles,  con decoración parecida y/o relacionada a los 
siguientes estilos:
Tupuraya, Mojocoya, Nazcoide y Yampara, que se 
encuentran emparentados y aparecen a lo largo 
de los valles al este de Cochabamba, Potosí y Chu-
quisaca (resumidos en Barragán 1994). Con base en 
trabajos actuales se ha determinado que la mayo-
ría de estos estilos son fluidos y se entrelazan en el 
tiempo, además poseen muchas variantes todavía 
poco conocidas regionalmente (Bloom y Janusek 
2005). Al no existir todavía una clasificación mas 
clara de este material lo colocamos dentro de la ca-
tegoría general de cerámica importada de los valles 
(Fig. 7.29.).

La presencia de esta cerámica es mínima en las 
colecciones de superficie y excavación, pero es im-
portante como evidencia de una posible presencia 
de relaciones de los valles del extremo este en el 
Altiplano. 
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Fig. 7.28. Reconstrucción de formas Huruquilla (Jaimes 2005). Huruquilla ceramics forms (Jaimes 
2005).

Quillacas Temprano (900 a 1000 d.C)

El estilo cerámico denominado Quillacas Temprano 
fue identificada por Lima (Com. personal 2002) y 
clasificada por nosotros como un estilo que conti-
nua después de Tiwanaku hacia el 900 D.C. Una de 
las formas características de este periodo y que es 
una continuación del estilo Tiwanaku, es una espe-

cie de jarrón grande, con un diámetro de más de 
20 cm, de paredes evertidas cóncavas y con el labio 
rectangular levemente evertido y con incisión aca-
nalada en la parte inferior externa. 

La decoración esta hecha sobre engobe naranja 
bruñido y son líneas onduladas dobles y mayor-
mente triples en posición horizontal y en algunos 
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por lo general tienen una línea negra pintada sobre 
o a lado del borde. En una época posterior el borde 
se hace mas redondeado. Otras formas de este pe-
riodo son cuencos y tazones. 

Entre sus formas las jarras presentan bordes 
evertidos directos con labios redondeados. Peque-

casos vertical, a veces cruzando líneas horizontales. 
Esta decoración esta ubicada por debajo del borde 
y en la cara interior de cuencos y tazones grandes 
abiertos.

En una etapa temprana los bordes presentan for-
ma rectangular similar a la de las piezas Tiwanaku y 

Fig. 7.29. Reconstrucción de formas de cerámica importada de los valles de Cochabamba, Potosí y 
Chuquisaca. (Jaimes 2005). Ceramic forms from the valleys of Cochabamba, Potosí and Chuquisaca. 
(Jaimes 2005).
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ños jarrones sin asa tienen bordes evertidos y en-
grosados en su interior, con labio biselado interior. 
También poseen borde invertido directo con labio 
redondeado. Los cuencos presentan bordes inver-
tidos convexos y labios interiores biselados. Las ba-
ses son de pedestal planas rectas y evertidas. Los 
tazones son de bordes evertidos directos, con labio 
redondeado (Fig. 7.30.). Sus características tecnoló-
gicas son.

Quillacas (1000?–1460 d.C)

Este estilo está compuesto principalmente por 
cuencos, tazones, jarras y ollas confeccionados en 
atmósfera oxidante y con antiplástico de arena me-
diana y fina. La cerámica Quillacas se transforma a 
vasijas tratadas con menor esmero que en el ante-
rior periodo. Se mantienen las formas de Quillacas 
Temprano, aunque son preponderantes los tazones 
de paredes evertidas, al igual que los cuencos pe-
queños similares a los de Tiwanaku, los que apare-
cen con las paredes engrosadas. Son abundantes 
los cuencos con el borde redondeado o que es cor-
tado por una línea recta en la parte superior, apa-
rentemente los bordes rectangulares desaparecen.

La decoración característica esta hecha sobre 
engobe naranja bruñido y son líneas onduladas o 
rectas, dobles y mayormente triples en posición 
horizontal generalmente y en algunos casos verti-
cal, a veces cruzando líneas horizontales (Por esta 

Tabla. 7.6. Características tecnológicas cerámica Quillacas Tem-
prano. / Technological characteristics Quillacas Temprano ce-
ramics.

Pastas 2-6
Grosor de paredes  4-8 cm
Cocción Oxidada.
Acabado de superficie 
exterior  

Alisado y escobado.

Acabado de superficie 
interior  

Alisado.

Color exterior 2.5YR 5/6, 2.5 YR 5/4, 2.5 
YR6/6, 5YR 6/4

Color interior 2.5YR 6/4, 5YR 6/6, 5 YR 6/4

Fig. 7.30. Morfología cerámica Quillacas temprano (Jaimes 2005). Morphology ceramics Quillacas 
Temprano (Jaimes 2005). 

Entre las técnica decorativas externas se tiene 
el pintado de líneas en negro sobre rojo o negro 
y blanco sobre rojo. La técnica decorativa interna 
presenta líneas en negro sobre rojo

Por lo general los motivos decorativos externos 
son de bandas horizontales cerca del labio color 
negras o figuras simples geométricas de trazos de 
líneas verticales u horizontales negras. Destacan en 
la decoración externa líneas onduladas dispuestas 
de manera vertical. Los motivos internos  comunes 
son líneas onduladas horizontales. A veces sólo una 
línea y a veces tres líneas seguidas (Fig. 7.31.).

Tabla. 7.7. Características tecnológicas cerámica Quillacas. / Te-
chnological characteristics Quillacas ceramics.

Pastas 2-6
Grosor de paredes  4-8 cm
Cocción Oxidada.
Acabado de superficie 
exterior  

Alisado y escobado.

Acabado de superficie 
interior  

Alisado.

Color exterior 2.5YR 5/6, 2.5 YR 5/4, 2.5 
YR6/6, 5YR 6/4

Color interior 2.5YR 6/4, 5YR 6/6, 5 YR 6/4 
Engobe. La mayoría del ma-
terial no tiene engobe. Al-
gunos fragmentos en la su-
perficie externa color rojo.
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Fig. 7.32. Morfología cerámica Quillacas (Jaimes 2005). / Morphology ceramics Quillacas 
(Jaimes 2005).

Fig. 7.33. Motivos decorativos externos en bandas gruesas horizontales y verticales pin-
tadas en negro (Jaimes 2005). Quillacas external decoration (Jaimes 2005). 

Fig. 7.31. Reconstrucción de formas cerámica Quillacas Temprano. (Mi-
chel y Calla 2005). / Quillacas Temprano ceramics forms (Michel y Calla 
2005). 

razón puede ser confundida con cerámica del estilo 
Mallku). Esta decoración generalmente esta ubi-

cada por debajo del borde y en la cara interior de 
cuencos y tazones grandes abiertos. La distribución 
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territorial de la cerámica Quillacas parece coincidir 
con el de la denominada confederación Quillacas-
Azanaques.

Las formas de vasijas son de jarras con bordes 
evertidos y directos de labio redondeado. También 
algunos ejemplares presentan borde evertido cón-
cavo y labio acanalado o biselado externo. La base 
es plana y evertida. En el caso de los tazones los la-
bios son evertidos y directos con labio redondeado 
y también casi rectangular (Fig. 7.32. y Fig. 7.35.).

Las ténicas decorativas externas incluyen el 
pintado en rojo y negro sobre naranja, rojo sobre 
marrón, negro sobre rojo, rojo sobre naranja, negro 
sobre naranja y negro sobre marrón (Fig 7.33).

Las técnicas decorativas internas son de pintado 
rojo y negro sobre naranja, rojo sobre naranja, ne-
gro sobre rojo, negro sobre naranja (Figs. 7.34.).

Inka

La presencia de la cerámica Inka en Huari es mínima 
y en general presenta los rasgos que la caracterizan 
a nivel de los Andes.

En esta época la confección de la cerámica de-
nominada Quillacas continúa, aunque es posible 
también identificar cerámica  de clara filiación Inka 
en algunos sitios. Por lo general se trata de cerámi-
ca de cocción oxidante y acabado bruñido, pasta 
compacta y antiplástico de arena fina. Presenta di-

Fig. 7.34.  Motivos decorativos internos Quillacas (Jaimes 2005). Qui-
llacas internal  decoration (Jaimes 2005). 

Fig. 7.35. Componente formas cerámicas Quillacas. (Michel y Calla 
2005). / Quillacas ceramics forms (Michel and Calla 2005).
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ferentes tamaños de cuencos con paredes evertidas 
y labios curvados, su decoración es geométrica en 
líneas de color negro, también tiene figuras estili-
zadas de llamas, en algunos casos muy estilizadas 
(Fig. 7.36.). 

Colonial

El material Colonial presenta ollas y jarrones gran-
des con antiplástico de arena gruesa y decoración 
de líneas negras o rojas anchas cerca del borde, su 
acabado es de alisado tosco. Los cuencos presentan 
paredes gruesas y bordes rectangulares. También 
son comunes los cuencos con labios evertidos  en 
el borde. 

La cerámica colonial española se encuentra cerca 
de iglesias y en los pueblos. Presenta formas abier-
tas de cuencos y ollas con labios que se evierten 
fuertemente en el borde, fue cocida en atmósfera 
oxidante siendo confeccionadas con arcilla y anti-
plástico de arena mediana y gruesa. Generalmente 
el acabado de las piezas es alisado en torno y mues-
tra huellas de estriados (Fig. 7.37). 

Distribución de pastas y estilos cerámicos.
Consideramos importante efectuar un análisis esta-
dístico general sobre la frecuencia de pastas cerá-
micas a  nivel de superficie y excavación, debido a 
que la presencia de los diferentes tipos de pastas en 
la muestra implica también la posibilidad de reco-
nocer porcentualmente las cantidades de materia-
les foráneos a la región.    

El análisis de material cerámico de fragmen-
tos priorizó los elementos diagnósticos como son 
bordes, cuellos, bases, cuerpos y partes decoradas 
debido a que permitieron reconstruir las formas y 
estilos para su procesamiento en el sistema estadís-
tico SPSS, pese a que muchos de los fragmentos se 
encontraban muy trizados por los efectos del arado 
en las áreas de cultivo. Para el análisis se procedió 
al estudio de los fragmentos recuperados  en: la 
prospección arqueológica de Huari, compuesta por 
una colección de 1000 fragmentos diagnósticos; el 
reconocimiento de las terrazas de SH 9, con un total 
de 1038 fragmentos y las excavaciones del sitio SH 
9, con 1435  fragmentos diagnósticos (Capítulo 7.2 
y para las claves numerales Anexo 7.4). 

Los resultados de la prospección mostraron que 
las pastas preponderantes en el análisis de compo-
sición de arcillas y sus agregados fueron la 1, 2 y 6 
de producción local en una frecuencia mayor a 200, 
seguidas en una frecuencia menor a 60 por la pasta 
18 confeccionada con lutita roja de los valles, Yura 
y Tiwanaku del valle de Cochabamba. Otras pastas 
que aparecen en la muestra en cantidades mínimas 
son  la 4, 5, 8, 9 y 19 que corresponden a Tiwanaku 
de los valles, cerámica importada, local con satura-
ción de mica, cerámica Tiwanaku del valle de Co-
chabamba y una pasta compacta con inclusiones 
de cuarzo similar a la 18  (Fig. 7.38.). 

La relación de frecuencias entre los estilos cul-
turales identificados durante la prospección regio-
nal de Huari y los importados es coincidente con 

Fig. 7.36. Reconstrucción cerámica Inka (Michel y Calla 2005). / 
Inka cermics forms (Michel y Calla 2005).

Fig. 7.37. Reconstrucción cerámica Colonial (Michel y Calla 
2005). / Colonial ceramics forms (Michel and Calla 2005).
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el análisis de frecuencias de pastas, donde preva-
lece en cantidad la cerámica doméstica local con 
una frecuencia de 488, seguida del estilo Quillacas, 
Tiwanaku local, Tiwanaku del valle de Cochabamba 
y Yura con frecuencias cercanas a 100, además de 
cerámica doméstica de los valles y otros que apare-
cen en menores proporciones (Fig. 7.39.). 

Los resultados de análisis de frecuencias de las 
colecciones efectuadas en las plataformas del sitio 
de SH 9 identificaron la preponderancia de la pasta 
2 correspondiente a Tiwanaku local, que inicia su 
aparición en tiempos del Formativo Superior (Fig. 
7.40.). A este tipo de pasta le siguen las pastas: 1 
también relacionada al Formativo y 6 correspon-
diente a Tiwanaku local con frecuencias mayores 
a 100. Continúan en menor proporción la pasta 8 

local con saturación de mica, la 4 correspondiente a 
cerámica Tiwanaku compacta de los valles y en me-
nor proporción las pastas de los estilos Huruquilla/
Yura, Yura y Tiwanaku de los valles fino y Tiwanaku 
del valle de Cochabamba. 

La frecuencia de estilo cultural de las plataformas 
también es variada pero con preponderancia de lo 
doméstico local con una frecuencia de cerca de 600 
(Fig. 7.41.). Le siguen, con una frecuencia mayor a 
100 los estilos Tiwanaku local y Tiwanaku del valle de 
Cochabamba. Los estilos Formativo, Valles domés-
tico, Yura, Huruquilla y Local pintado se registraron 
en menores proporciones llegando a una frecuencia 
apenas mayor de 50. Otros estilos que tienen repre-
sentatividad menor son: Formativo Superior, Sau-
ces, Puqui temprano, Inka, Yura Tica Tica y Colonial.

Fig. 7.38. Frecuencias de tipo de pastas de 
la prospección regional de Huari. / Type of 
pastes frequencies from the regional survey 
of Huari

Fig. 7.39. Frecuencias de estilos culturales 
identificados en la prospección regional de 
Huari. / Frequencies of identified cultural 
styles in the regional survey of Huari

Fig. 7.41. Frecuencias de estilos culturales 
identificados en la prospección de las plata-
formas de SH 9. / Frequencies of identified 
cultural styles in SH 9 platforms survey.

Fig. 7.40. Frecuencias de tipo de pastas de 
la prospección de las plataformas de SH 9. / 
Type of pastes frequencies from the SH 9 pla-
tforms survey
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En el análisis de frecuencia de pastas identifica-
das de las excavaciones efectuadas en SH 9 resaltan 
las pastas locales: 2 que alcanza una frecuencia de 
casi 400, seguida por la 6 y la 1 con frecuencias ma-
yores a 200. Le sigue la pasta 3 Huruquilla/Yura y de 
cerca la cerámica Tiwanaku compacta de los valles 
hasta 70 de frecuencia (Fig. 7.42.). Por debajo de la 
frecuencia de 50 se encuentran la pasta local con 
saturación de mica, Tiwanaku del valle de Cocha-
bamba, Yura, Tiwanaku fina de los valles y otras en 
menor cantidad.  

Los estilos culturales de la cerámica de las exca-
vaciones tienen el predomino de la cerámica do-
méstica local con una frecuencia mayor a 600 (Fig. 
7.43.), seguida del estilo Tiwanaku del valle de Co-
chabamba y Tiwanaku local cerca a una frecuencia 
de 200. Por encima de 50 aparecen los estilos Huru-
quilla y Yura y por debajo de 60 el local pintado y 
valles doméstico. 

De acuerdo al análisis estadístico de fragmentos 
cerámicos de superficie y excavación, las pastas más 
utilizadas son la 1, 2 y 6 de producción local, varian-
do en el tamaño de sus inclusiones y la cantidad de 

éstas. Corresponden estilísticamente a la cerámica 
doméstica local que también aparece predominan-
temente en las frecuencias de estilo cultural y co-
rresponde a los estilos Formativo y Tiwanaku local.

 Le siguen en importancia las pastas correspon-
dientes a los estilos Tiwanaku de Cochabamba con 
sus variantes (pastas 4, 7, 9 y 13) y los estilos Yura 
(pasta 3) y Huruquilla (pastas 3, 10) de los valles 
del sur, que se caracterizan por el antiplástico de 
piedra lutita molida. Otras pastas que aparecen en 
proporciones mínimas son aquellas como la 5 y la 
12 que corresponderían a otros estilos importan-
dos.

Resulta interesante también analizar la frecuen-
cia de formas de vasijas obtenida de las excava-
ciones SH 9 (Fig. 7.44.). Del análisis de elementos 
diagnósticos se infiere que  las formas de mayor 
frecuencia son: independientemente irrestricta, 
cuencos, kerus, tazón y una jarra de boca abierta.   

La importante presencia de cuencos, vasijas in-
dependientes irrestrictas, kerus y tazones indica el 
valor de estas formas abiertas generalmente utili-
zadas para rituales efectuados con bebidas. Por-

Fig. 7.42. Frecuencias de tipo de pastas de las excavaciones 
efectuadas en SH 9. / Type of pastes frequencies from the ex-
cavations at SH 9.

Fig. 7.43. Frecuencias de estilos culturales de las excavaciones 
arqueológicas de SH 9. / Frequencies of identified cultural styles 
at the excavations at SH 9.

ÁREAS LLAMA

NISP

LLAMA

MNI

VICUÑA

NISP

VICUÑA

MNI

FELINO

NISP

FELINO

MNI

CAVIA

NISP

CAVIA

MNI

HUM

NISP

HUM

MNI

TOTAL

NISP

TOTAL

MNI

ÁREA 1 203 64 2 2 2 1     207 67

ÁREA 2 870 136  2  1 2 1 1 1  1 1 877 141

ÁREA 3 361 99 1 1 10 1     372 103

TOTAL 1434 299 5 4 14 3 1 1 1 1 1456 308

Tabla 7.8. Cálculo del NISP (número de especimenes identificados) y MNI (número mínimo de individuos identificados)  por  área 
(Pérez 2005). / Calculation of NISP (number of identified specimens) and MNI (minimum number of identified individuals) by area 
(Pérez 2005).
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centajes similares fueron identificados para contex-
tos rituales de Tiwanaku (Janusek 2002). 

7. 3 Resultados de análisis de material óseo

La colección de material óseo de excavación fue 
analizada por Maribel Pérez sobre un tota de 1456 
especímenes identificados en las 3 áreas de excava-
ción (Anexos 7.2 y 7.3). La colección no presenta ma-
yor diversidad faunística y en su mayoría los restos  
tienen un alto grado de fragmentación y erosión. La 
representación de camélidos y en particular la llama 
(Lama glama) es dominante en cantidad, acompaña-
da por un bajo número de otras especies como cuy 
(Cavia aperea o porcelus) un solo fragmento y 14 frag-
mentos de huesos de felinos grandes como el puma 
(puma sp.). Pese al estado fragmentado de la colec-
ción se obtuvieron importantes resultados de un 
total de 1456 especimenes identificados (Tabla 7.8.). 

De acuerdo a análisis de los restos indicadores 
etarios (dientes, epífisis) se ha identificado la edad 
aproximada de los camélidos al momento de su 
muerte, en el perfil etario presentado es evidente 

el sacrificio de individuos adultos en las diferentes 
áreas de excavación (Tabla 7.9.). También debemos 
considerar que los restos pertenecientes a indivi-
duos infantiles y juveniles no parecen alterar su por-
centaje en diferentes área, sino que se mantienen 
constantes pero en baja cantidad. Aunque existe 
una gran cantidad de restos en los que no se pudo 
calcular la edad por falta de restos indicadores, por 
el tamaño y calidad ºde los huesos es evidente el 
sacrificio de animales adultos en las tres áreas, se-
guido de una notable cantidad de restos de camé-
lidos infantiles, y en menor cantidad se encuentran 
los restos de individuos juveniles. 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se puede 
decir que existió una orientación a la producción de 
camélidos adultos, probablemente con el objetivo 
de utilizar el ganado dentro de redes de caravanas 
de intercambio para complementar la producción 
básica con productos de otras zonas como estra-
tegia de subsistencia (Pérez 2005). Se interpreta la 
matanza de camélidos adultos como parte del pro-
ceso de manejo del ganado para la extracción de 
lana y combustible, además de su utilización para 
el  transporte de carga (Webster y Janusek 2003).  
No obstante,  el tamaño de la muestra se considera 
pequeño, y muchos de los dientes utilizados como 
indicadores etarios se hallaron erosionados y frag-
mentados, razón por la que se considero sobre todo 
el grado de fusionamiento de la epífisis y el tamaño 
de los restos para el cálculo de edad.   

Se consideró conveniente agrupar determina-
das porciones cárnicas por paquetes anatómicos (A, 
B, C, D, E en Anexo 5.3 según Pérez 2005) y analizar 
la  recurrencia de los mismos a través de las áreas, 
observando algún tipo de preferencia por determi-
nados paquetes y la frecuencia ó ausencia de éstos 
como condiciones del faenado de las piezas (Rose 
2001). En el análisis de las porciones cárnicas Pérez 

ÁREAS CAM-Infan. CAM-Juve. CAM-Adult. CAM-Indeterm. SUBTOTAL

ÁREA 1 20  65 118 203

ÁREA 2 37 6 171 656 870

ÁREA 3 20 4 96 241 361

TOTAL 77 10 332 1015 1434

Tabla 7.9 Perfil etario en camélidos (Pérez 2005). / Ages profile in camelids (Pérez 2005).

Fig. 7.44 Frecuencias de formas de las vasijas de las excava-
ciones arqueológicas de SH 9./ Frequencies of vassels forms 
from the excavations at SH 9

147

Resultados de excavación



(2005) no encontró una relación entre los elemen-
tos de cada paquete debido a dos posibilidades:

Probablemente existía un patrón no determina-1) 
do en cuanto al modo del faenado.

2) Los contextos de excavación se encuentren mal pre-
servados y sumamente alterados, por lo que resul-
ta difícil llegar a hacer un análisis  muy específico. 
Marcas de corte y roído están presentes en casi 

toda la muestra por esta razón fueron fundamen-
tales para el análisis de cómo fueron producidas. 
Se determinó un total de 1 237 huesos con estas 
huellas, 172 son marcas de corte y 1 065 marcas 
de roído (Tabla 7.10. y Anexo 7.2.). Por la forma de 
las marcas de roído (punzante), es posible que fue-
ran realizadas por un carroñero relativamente pe-
queño. Mayores inferencias sobre el manejo de la 
basura y de los huesos roídos identificados en las 
plataformas excavadas pudieron ser realizadas. Los 
desechos y/o la formación de basurales posible-
mente se ubicaron cerca de las áreas habitacionales 
lo que impedía la aproximación de carnívoros ma-
yores, beneficiando a los carnívoros menores que 
produjeron las marcas de roído.

Por otro lado y por ser variadas las marcas de 
cortes deben ser diferenciadas de acuerdo a su 
forma, destacando las marcas de corte superficial, 
profundo y obtuso. Las marcas de corte profun-
das y obtusas generalmente se hallan en las partes 
proximales y dístales de los huesos, fueron realiza-
das con el propósito de cortar los ligamentos al mo-
mento del descuartizamiento primario de división 
de las porciones cárnicas mayores. No obstante, las 
marcas de cortes superficiales se hallan en su ma-
yoría en las áreas donde la piel esta muy pegada al 
hueso, y es necesario realizar cortes más finos para 
descarnar las piezas durante el descuartizamiento 
secundario al momento de distribuir las piezas para 
su consumo. Estas marcas superficiales  se hallan 

generalmente, en las escápulas, pelvis, metacarpa-
les, metatarsales, y el cráneo (Tabla 7.11).

Otra posibilidad de conocer el manejo y la dispo-
sición de los huesos es analizar las alteraciones térmi-
cas que sufrieron por efectos de haber sido expues-
tos al calor. Las alteraciones térmicas corresponden 
a huesos quemados y calcinados como resultado 
del desecho de especimenes  sobre una fuente de 
fuego o un basural con ceniza (Tabla 7.12.). En el 
caso de los huesos calcinados, éstos estuvieron ex-
puestos a una fuente de fuego o un horno domésti-
co por un período de tiempo muy prolongado has-
ta alcanzar su coloración blanquecina característi-
ca. Los huesos parcialmente quemados en cambio, 
generalmente son el resultado de  una exposición 
limitada al fuego cuando se prepara carne asada. 

La alta concentración de huesos quemados en 
todas las áreas de excavación (233) sugiere una in-
tensificación en las actividades de mantenimiento y 
limpieza del sitio. En lo que respecta a las fogatas u 
hornos, éstos  parecen haber sido construidos y lim-
piados contiuamente, es así que la cantidad de los 
huesos calcinados en el área 1 es mayor alcanzando 
una cifra de 23, al igual que el área 2 y sólo 5 en el 
área 3. Este fenómeno puede ser el reflejo tecnoló-
gico ó simplemente una alteración contextual, pero 
se debe considerar ambas probabilidades. 

La mayoría de los huesos sin quemar  son los 
fragmentos del cráneo (pero no las mandíbulas), las 

Tabla 7.10. Modificaciones de los huesos: cortes y roído (Pérez 
2005). / Modifications of the bones: cuts and nibbled (Pérez 
2005).

MARCAS ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 SUBTOTAL

CORTE 32 89 51 172

ROÍDO 141 680 244 1065

TOTAL 173 769 295 1237

Tabla 7.11. Morfología  de las marcas de corte (Pérez 2005). / 
Morphology of the cut marks (Pérez 2005).

MORF-MAR ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 SUBTOTAL

C-Obtuso  30 22 52

C-Profundo 20 14 18 52

C-Superficial 4 55 9 68

TOTAL 24 99 49 172

ALT-TERM ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 SUBTOTAL

QUEMADO 26 82 43 151

SEM-QUEM 10 13 7 30
CALCINADO 23 23 5 51

TOTAL 59 118 55 233

Tabla 7.12. Alteraciones térmicas en los huesos (Pérez 2005). / 
Thermal alterations in the bones (Pérez 2005).
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Tabla 7.13 Estado de conservación de los huesos (Pérez 2005). / 
State of conservation of the bones (Pérez 2005).

ESTADO ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 SUBTOTAL

SÓLIDOS 81 172 83 336

EROSIONADOS 102 755 263 1120

TOTAL 183 927 346 1456

escápulas y la pelvis. Sin  embargo, pese a no en-
contrarse alteraciones térmicas en estas regiones, 
son muy claras las marcas de desmembramiento, 
descarne y extracción del cerebro en el caso del 
cráneo, ello sugiere que la preferencia por la utili-
zación sólo de la carne de estas secciones permane-
ció inalterable, desechando sus huesos sin haberlos 
cocinado.

Otro aspecto interesante es la presencia de la 
cantidad de los huesos semi quemados. La mayoría 
de estos huesos pertenecen a fragmentos de  costi-
llas  y vértebras. Como se mencionó anteriormente, 
los huesos parcialmente quemados son el resultado 
del procesado de la carne asada donde sus bordes 
resultan chamuscados por efectos de la exposición 
al calor. Para el procesado de estos  huesos necesa-
riamente deben partirse. 

En relación al estado de conservación de los hue-
sos, existe un total de 1120 fragmentos de hueso 
muy erosionados, sólo 336 se hallan relativamente 
sólidos (Tabla 7.13.). Jaimes (2005) describe un ba-
sural de la plataforma 9 que se mantuvo expuesto 
al medio ambiente, lo que abría acelerado su ero-
sión por la intemperie y los carroñeros, razón por la 
que estos se encuentran con huellas de roído. 

7.4 Conclusiones

Las excavaciones realizadas en las plataformas 7A, 
8A y 9B permitieron conocer el proceso de forma-
ción y de utilización de las plataformas de SH 9, 
con una estratigrafía caracterizada por la continua 
construcción de niveles horizontales en forma de 
plataformas, utilizados tanto para la agricultura 
como para el hábitat. Este proceso se inició en el 
Formativo Superior (0 a 300 d.C) y fue practicado 
intensivamente durante el periodo de Desarrollos 
Regionales Tempranos (300 a 900 d.C) vinculado 
a los estilos cerámicos Yura, Huruquilla, Tiwanaku, 
Puqui y tradiciones de los valles. También se identi-
ficaron restos líticos que evidencian la manufactura 
de artefactos, como ser debitage, microdebitage 
y restos de lascas y microlascas de basalto y arte-
factos terminados, especialmente puntas de flecha 
triangulares.

Los primeros estratos presentan mayor altera-
ción de las unidades estratigráficas hasta los 50 – 70 
cm de profundidad en el centro de las plataformas. 
Debido a las actividades de arado son pocos los 
contextos conservados cerca de la superficie del te-
rreno: Un fragmento de muro en la Unidad 4 de la 
Plataforma 8A, como a 20 cm de profundidad y al-
gunas superficies horizontales diferenciados en su 
coloración, textura, dureza por un mayor contenido 
de restos orgánicos.    

Los restos mejor conservados correspondieron 
a las unidades 1 y 4 excavadas en un costado de 
la Plataforma 9B. Los depósitos en este sector co-
rresponden principalmente a altas concentraciones 
de desechos orgánicos de huesos de camélidos en 
capas horizontales superpuestas. Este depósito evi-
dencia la práctica de botar desechos de comida en 
las superficies de las plataformas, en forma conti-
nua y acumulativa, siendo esta basura  expuesta a 
roedores pequeños de acuerdo a los análisis óseos. 
De igual manera muchos de los fragmentos de hue-
sos de camélidos aparecen quemados y chamusca-
dos en las excavaciones de las plataformas al haber 
sido expuestos al fuego para ser cocinados, deter-
minando también una coloración grisácea obscura 
para los suelos y posiblemente un alto contenido 
de fosfatos.

Otros contextos presentaron muros de piedra 
colapsados con fragmentos de adobe y restos or-
gánicos en regular a mal estado de conservación, 
en las plataformas 8A y 9B. En la plataforma 7A se 
encontraron niveles horizontales de muros colap-
sados en  buen estado de conservación y se efectuó 
la limpieza y excavación de un muro y varias cistas 
(Rasgos 2 y 4) asociadas en un mismo nivel por de-
bajo de los 70 cm de profundidad. Los restos de pie-
dras y adobe en el estrato superior de este contexto 
dan cuenta de la existencia de construcciones de 
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adobe que fueron destruidas por efectos del arado, 
a diferencia de las cistas y el muro de piedra que se 
encontraban por debajo. 

La excavación de las cistas identificó una serie de 
ofrendas cerámicas y de un cráneo de niño las que 
posiblemente fueron construidas como receptácu-
los de ofrendas. Estas podían ser abiertas y cerradas 
desde la superficie para efectos de ofrendar en los 
rituales de muerte y fertilidad (Kaulicke 2000; Lecoq 
2002). Resalta el carácter estilístico variado de las 
ofrendas correspondiente a Tiwanaku Local, Puqui, 
Huruquilla, que corrobora los resultados identifica-
dos en la cerámica de superficie.  

Las ocupaciones en SH 9 fueran continuas como 
se pudo apreciar en la excavación de los contextos 
primarios conservados en la esquina noreste de la 
Plataforma 9B. La construcción de las grandes pla-
taformas de hábitat y cultivo presentan dos mo-
mentos claramente identificados  en la excavación 
de la Unidad 5 en la Plataforma 9B: la construcción 
de una muralla de piedra de soporte del relleno de 
la plataforma en un primer momento, construido 
mediante la implementación de una muralla de pie-
dras superpuestas con una altura aproximada de 35 
cm y posteriormente la ampliación del muro que 
contiene el actual relleno de suelo arable, con una 
prolongación de la muralla inicial y su elevación en 
más de 60 cm sobre el nivel de la primera platafor-
ma. Esta construcción implicó también la adición 
de suelos de relleno para la plataforma.  

La importante variabilidad cerámica registrada  
en todos los estratos de excavación y en los contex-
tos primarios de las ofrendas de las cistas son mues-
tras de la importancia que adquirió SH 9 como un 
lugar central. La función principal del sitio SH 9 fue 
la de lograr la confluencia de diferentes tradiciones 
regionales del área y de los valles para la realización 
de festividades de distribución, intercambio  y culto 
a la fertilidad.    

De acuerdo a los resultados de elas excavacio-
nes planteamos que la implementación de cistas 
para el colocado de ofrendas en medio de las super-
ficies de hábitat implicaba la realización de cultos 
a la fertilidad, las cistas poseían aperturas hacia la 

superficie que permitían meter y sacar las ofrendas. 
Los participantes de los rituales, participaban en las 
festividades en las que efectuaban ofrendas para 
garantizar la fertilidad de los cultivos. Este culto a 
la vida también significaba la rememoranza de los 
antepasados y la manipulación de restos humanos 
como parte de las ofrendas.      

El análisis cerámico de SH 9 permitió identificar 
en las colecciones de prospecciones y excavaciones 
los estilos locales, Tiwanaku local, Tiwanaku de los 
valles, Yura, Huruquilla, Puqui y otros de los valles 
de Cochabamba, Sucre y Potosi, además de su ubi-
cación contextual para su interpretación. 

Los análisis de de material óseo complementa-
ron la información obtenida. Los restos presenta-
ron una representación dominante de camélidos, 
acompañada por un bajo número de especies como 
cavias (un solo fragmento) y algunos fragmentos de 
huesos de felinos. De acuerdo al cálculo etario se 
identificó el sacrificio de individuos adultos en las 
diferentes áreas de excavación posiblemente des-
cuartizados in situ. El manejo del ganado implicó 
también la extracción de lana y combustible, ade-
más de su utilización para el transporte de carga. 
Las modificaciones culturales de los huesos distin-
guen dos tipos de marcas: las de corte y roído, las 
primeras efectuadas como parte de los cortes para 
la extracción de carne y las segundas como efecto 
del roído de pequeños mamíferos. 

Es importante recordar que las variadas activida-
des inferidas a partir de los restos y desechos cul-
turales, como ser: la remoción continua de suelos 
para la construcción de plataformas, estructuras y 
cistas, actividades de cocina y descarte de desechos 
(huesos de llama) así como los rituales  de confluen-
cia de varios grupos y los  depósito de ofrendas 
humanas y de cerámica en las cistas implicaron un 
importante aporte de nutrientes orgánicos y fos-
fatos a los suelos, formando suelos orgánicos que 
caracterizan a los asentamientos del periodo de 
Desarrollos Regionales Tempranos y se encuentran 
también relacionados a la formación de suelos ricos 
en nutrientes y posiblemente la agricultura a gran 
escala en la región.  
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Capítulo 8. Síntesis general

8. Formación de lugares centrales en la cuenca 

sur del Lago Poopó

Debido a las condiciones semidesérticas de la cuen-
ca sur del Lago Poopó y la distribución heterogé-
nea de sus recursos se conformaron importantes 
centros poblacionales de diferente utilidad y fun-
ción en el tiempo. Estos poblados mantuvieron una 
dinámica social compleja, fluctuante dentro de una 
lógica social de encuentros de trabajo, intercam-
bio de productos, comunicaciones y de culto a los 
ancestros en rituales y fiestas de redistribución (Al-
barracín Jordán 1996; Janusek 2002, 2003, 2004 a, 
2004 b, Janusek y Bloom 2006, Pärssinen 2005).       

Consideramos propositivamente, que este tipo 
de factores aglutinantes y dinámicos (rituales, 
fiestas, encuentros) formaron los antiguos ayllus 
y markas caracterizados por la diversidad en su 
composición social. Esta forma de conglomerar a la 
población hizo posible el control de agrupaciones 
mayores para la producción agrícola y a la vez una 
interrelación con los valles y regiones alejadas. 

La importancia histórica y política de las pobla-
ciones de la cuenca sur del Poopó fue resaltada en 
los documentos coloniales, siendo Huari, Condo, 
Quillacas, Aullagas continuamente mencionadas 
como las markas, cabeceras o centros de  otras po-
blaciones alejadas localizadas en la Puna y en los 
valles (Barragán y Molina 1987). Partimos de la hi-
pótesis de que estas poblaciones constituyeron los 
lugares centrales de mayor importancia en un largo 
proceso desarrollado en el tiempo.

El ayllu como una construcción social es el pro-
ducto de una larga y continua historia que se refleja 
en el patrón de asentamiento y en la cultura mate-
rial de la región de Huari y de la cuenca del Lago 
Poopó. El reciente interés en la profundización del 
estudio del ayllu representa un importante avance 
para la arqueología en relación a la utilización de 
modelos occidentales de evolución unilineal (Al-
barracín Jordán 1996, Janusek 2003, 2004). El ayllu 
y la unión de ayllus o marka constituyeron formas 
de organización social anterior a los Inka, la super-

vivencia, desarrollo y adaptación de sus estrategias 
de aglutinamiento poblacional, producción local, 
en regiones alejadas y la redistribución social de ex-
cedentes marcaron las características productivas y 
sociales de centros en el Altiplano, valles y tierras 
bajas. Las markas representan la unión de varios 
ayllus en centros mayores. Los poblados recolom-
binos correspondientes a Desarrollos Regionales 
Tempranos con extensiones de 6 a 10 ha1 localiza-
dos en la cuenca sur del Poopó, serían los preceden-
tes arqueológicos de las markas y lugares centrales 
Andinos con las siguientes características.

Las markas y los ayllus dependían de su capaci-
dad de concentrar y organizar a diferentes grupos 
en rituales para el trabajo comunitario y la redistri-
bución, aspecto que produjo una importante diná-
mica cultural en el tiempo y la hegemonía política 
de diferentes regiones en diferentes momentos. 
Cada región desarrolló diferentes markas desde el 
Periodo Formativo Superior, la territorialidad no se 
ejercía solamente entre los centros del Altiplano, 
sino también de los valles (Cochabamba) hacia cual-
quier zona con ayllus y markas similares o menores 
en tamaño con base ene. Culto a un antepasado 
común, conectados por extensas redes de caminos. 
Todavía conocemos muy poco de estos centros de-
bido a que la arqueología en Bolivia se ha centra-
lizado en Tiwanaku y en el valle de Cochabamba, 
pero mayores estudios nos permitirán conocer este 
tipo de centros en el futuro con mayor detalle. Si 
consideramos que la unificación fue el elemento 
fundamental para la conformación de los centros, 
esta estuvo dada por la tradición religiosa de Tiwa-
naku como uno de los medios principales para re-
unir a diferentes tradiciones culturales en markas. 
Una especie de base religiosa común basada en la 
tradición Tiwanaku fue practicada en la cuenca del 
Lago Poopó y puede ser identificada en la intención 
de reproducir en los estilos y las formas cerámicas 
los símbolos estilizados de Tiwanaku del valle de 
Cochabamba, que también varía por regiones en la 

1 Se trata de pueblos mayores que forman centros de agrupamientos 
de sitios de menor tamaño esparcidos en relación a recursos como 
agua, humedales, basalto negro, formando comunidades semi autó-
nomas.  
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cuenca sur del Poopó2. Esta tradición puede ser rela-
cionada con la denominada “matriz social” del área 
central de Tiwanaku considerando a esta una socie-
dad religiosa (Janusek y Bloom 2006, p. 234), en que 
los centros compartían elementos ideológicos y 
culturales con sus regiones aledañas y lejanas, par-
ticipando de grandes rituales festivos y ceremonias 
de culto a los ancestros basadas en relaciones de 
parentesco. Sin embargo queda claro que la cuenca 
sur del Lago Poopó no formaba parte de Tiwanaku 
del Lago Titicaca como un enclave, apéndice estatal 
y/o diáspora siendo que su principal característica y 
la de sus centros fue su autonomía.   

Los estilos cerámicos identificados en los lugares 
centrales de la cuenca del Poopó ocupan espacios 
territoriales de gran extensión, entre la Puna y los 
valles, que podrían también representar a entida-
des sociopolíticas mayores contemporáneas de 
Tiwanaku que todavía están en proceso de inves-
tigación. Dada la alta movilidad entre los centros, 
estos aglutinaban a los pobladores de ayllus en 
las marcas a partir de su huaka o ancestro tutelar y 
compartían también este espacio con cualquier otro 
grupo venerando y respetando también su huaca, 
mediante rituales y relaciones de reciprocidad que 
posiblemente provienen en su fase inicial del For-
mativo.En la presente investigación se han identifi-
cado centros constituidos por  distintas tradiciones 
destinados a la producción, concentración y distri-
bución de la producción y el desarrollo de prácticas 
religiosas unificadoras dentro de los marcos de una 
economía de redistribución. Hemos hecho énfasis 
en el estudio SH 9 como un ejemplo importante 
de la importancia de la agricultura y la autonomía 
sociopolítica en la diversidad para la formación de 
los lugares centrales y considerando sus relaciones 
continuas con la región de los valles.

Lugares centrales como SH 9 constituían los 
puntos focales de reunión para la administración de 
la producción local y su distribución a distancia. En 
los centros se efectuaba el intercambio de bienes 
de toda clase (suntuarios o no) la recepción y circu-
lación de información desde el nivel familiar hasta 

2 Un fenómeno similar al descrito para el centro mismo de Tiwanaku 
(Janusek 2004, Janusek y Bloom 2006).

el comunitario, todo esto articulado por rituales en 
los que se manifestaban las diferencias de los par-
ticipantes mediante vasijas rituales como kerus y 
tazones (Janusek y Bloom 2006, p 239). Los caminos 
y las caravanas de llamas, como ejes articuladores 
de los centros  jugaron un papel fundamental para 
la territorialización, la comunicación y la  redistribu-
ción de recursos a largas distancias. 

En síntesis podemos decir que el estudio del 
cambio o persistencia de un lugar central en el tiem-
po es importante para comprender los cambios de 
las tradiciones políticas y religiosas que articularon 
a varios ayllus en diferentes momentos. 

En los siguientes párrafos efectuamos un análisis 
general de la información obtenida para el estudio 
del proceso de formación de lugares centrales en 
la cuenca sur del Lago Poopó, tomando en cuenta 
la importancia de su formación a través del tiempo 
para llegar a constituir las capitales o cabeceras de 
agrupaciones regionales. Este fenómeno se inicia a 
finales del Formativo, se estructura en tiempos de 
Desarrollos Regionales Tempranos y se acentúa re-
gionalmente en el periodo de Desarrollos Regiona-
les Tardíos con la conformación de la Confederación 
Quillacas-Azanaques. Toda la valiosa experiencia de 
miles de años en la constitución territorial de la re-
gión será aprovechada por los Inka en su expansión 
hacia el sur para la implementación y ubicación es-
tratégica de diferentes tambos o centros de poder 
político, control territorial y administrativo articu-
lados por el camino real y sus ramales. Las reduc-
ciones españolas determinaran la readaptación de 
este sistema para la explotación de los importantes 
recursos mineros.

8. 1 Arcaico Tardío (4000 a 2000 a.C.)

Los antecedentes de investigación sobre los perio-
dos tempranos de poblamiento del Altiplano bo-
liviano son limitados y generalmente se refieren a 
la descripción y comparación de artefactos líticos; 
hallazgos aislados de puntas foliáceas (Albarracín 
Jordán 1996); la realización  de grandes coleccio-
nes de puntas de proyectil del sitio de Viscachani 
en el Altiplano de La Paz (Ibarra Grasso y Querejazu 
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Lewis 1986) y la definición de las “industrias líticas” 
del Altiplano Sur (Arellano 1987, Beberían y Arella-
no 1978). Muchos de los artefactos de mayor anti-
güedad provienen de sitios arqueológicos cercanos 
a los paleolagos o lagos formados en el Holoceno. 
En particular las áreas de las orillas y ríos que des-
embocaban en estos lagos fueron preferidas por 
sus abundantes recursos para la caza, pesca y re-
colección (Arellano 2000). Para lograr la compren-
sión de proceso de poblamiento de las orillas de 
los paleolagos debemos recurrir en un futuro a una 
reconstrucción paleoecológica y de los niveles de 
altura de los espejos lacustres, con la finalidad de 
correlacionar la información arqueológica de pa-
trón de asentamiento y los diferentes periodos de 
retroceso de los lagos. 

La historia del Holoceno para la región del eje 
acuático nos muestra que antes del 10 000 a.C el 
lago Titicaca se encontraba 5 m por encima de su 
nivel actual y conformaba el llamado Lago Tauca, 
que cubría las cuencas del Titicaca, Poopó y los Sa-
lares (Bouysse Casagne 1992, p. 447). El Lago Tauca 
fue el producto de los deshielos del último glaciar, 
en su momento de mayor crecimiento este lago 
ocupaba aproximadamente una superficie de 43 
000 km2  sobre los actuales lagos Titicaca, Poopó y 
los salares de Uyuni y Coipasa, con una profundidad 
de 60 m. Sus depósitos calcáreos de conchas datan 
(los altos) de 10 360 y 8 600 a.C y los más bajos de 8 
000 (Dollfus 1981). Cerca de los 8 000 a.C dos gran-
des lagos dominaban el Altiplano: el paleolago Titi-
caca al norte con aproximadamente 8 m de altura 
sobre su actual nivel, y el denominado lago Pocuyo 
cubría la actual cuenca del lago Poopó y los salares 
de Uyuni y Coipasa en una elevación de ca. 3 765 
m (Argollo y Mourguiart 2000, p. 43). El Holoceno 
Temprano esta marcado por una fase de deseca-
ción que lleva a la completa sequía de la zona del 
lago Titicaca hacia el 6 000 a.C y la formación de 
las sub cuencas: Titicaca y Pocuyo. Este momento 
también esta representado por un rápido retroceso 
de los glaciales (Argollo y Mourguiart 2000, pp. 43-
46). En el Altiplano las primeras evidencias de po-
blamiento están relacionadas a  asentamientos con 

características estacionales y semi permanentes de 
campamentos, paraderos temporales, campos de 
caza, destazamiento y áreas de extracción de mate-
riales líticos correspondientes al Holoceno tempra-
no (Arellano 1987). 

La cuenca del lago Poopó se encuentra en la ac-
tualidad sobre una superficie plana, la que en época 
de lluvias crece ampliamente por el incremento del 
agua. Este efecto anual de menor escala puede ser 
comparado, a mayor escala con el paleolago Pocu-
yo que cubría toda la cuenca del lago Poopó y los 
salares de Uyuni y Coipasa y que aproximadamente 
el 6000 a. C fue retrocediendo por desecamiento. 
En consecuencia los sitios de mayor antigüedad en 
las márgenes del Poopó deberían encontrarse por 
debajo de la cota de los 3 765 m, como área de re-
troceso de aguas del paleolago. En la prospección 
efectuada en Huari fueron identificados los sitios 
SH 19 y SH 25 a los que se les asigna una antigüe-
dad correspondiente al Arcaico Tardío (4 000 a 2000 
a.C) por comparación tipológica, ubicados en áreas 
de humedales en la Zona de Pampa y a las orillas del 
río Jikiri Kollu. La ubicación actual de los sitios cerca 
a los 3 700 m.s.n.m corresponde al área de retroce-
so del denominado paleolago Pocuyo. La impor-
tancia de los sitios arcaicos encontrados en Huari 
radica en que se constituyeron en una especie  de 
centro de irradiación de poblaciones para épocas 
posteriores, en las que se van poblando las orillas 
de los ríos de la Zona de Pampa. En particular SH 25 
fue un lugar poblado posteriormente en todos los 
períodos reconocidos en la prospección. El carácter 
semi permanente de los asentamientos del Arcaico 
se puede inferir por el tamaño menor de los sitios: 
SH 25 de 0.2 ha y SH 19 de 0.6 ha y la fabricación 
y el uso de herramientas descartables encontradas 
en estos. Por su ubicación podemos deducir que los 
sitios SH 19 y 25 fueron sitios importantes para el 
desarrollo de actividades de caza, pesca, recolec-
ción posiblemente conectados también a circuitos 
de caza de camélidos como la vicuña, el guanaco y 
roedores. SH 25 y SH 19 posiblemente se vincula-
ron a otros sitios localizados en las antiguas orillas 
del paleolago Pocuyo, que podrían identificarse en 
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investigaciones futuras dirigidas a la comprensión 
de la adaptación lacustre durante el Arcaico. Un 
buen ejemplo de este tipo de estudios son las in-
vestigaciones realizadas en el sector oeste del lago 
Titicaca (Aldenderfer 1996). En las márgenes del río 
Ilave. Los asentamientos fueron clasificados dentro 
de dos sistemas de subsistencia: una estrategia de 
caza interior en el río Ilave y otra de adaptación la-
custre en las riveras del Titicaca. 

Los antecedentes de poblamiento del Arcaico 
son fundamentales para comprender el surgimien-
to de las primeras aldeas sedentarias en la cuenca 
del Poopó, como resultado de un proceso continuo 
que implicó la domesticación de plantas y de ani-
males por parte de los cazadores recolectores del 
Arcaico y que se consolidó en el Formativo. Los tra-
bajos precedentes han hecho énfasis en la ubica-
ción, descripción y excavación de sitios Formativos 
sin identificar evidencias del periodo precedente. 
Esta continuidad ha sido por primera vez documen-
tada en nuestro trabajo. Mc Andrews, (1998, p. 143) 
en la región de La Joya (Norte de Oruro) intento una 
comparación entre el patrón de asentamiento del 
Arcaico y el del Formativo, pero no evidenció la exis-
tencia de sitios Arcaicos en esta zona. Sin embargo 
hallazgos aislados de puntas de flechas pueden ser 
relacionados con artefactos remanentes del perio-
do Arcaico en sitios correspondientes al Formativo 
formando palimpsestos. Luis Guerra (1975) reportó 
la existencia de puntas de flechas encontradas en 
los sitios: Uspa Kollo; donde identificó una punta 
con escotadura lateral tipo Folsom, también en So-
cotiña que presentarían similitud con las puntas de 
de Viscachani y Ayampitín fabricadas en basalto o 
cuarcita y olivitas y generalmente relacionadas con 
el Arcaico. Pérez (2005, p. 71), basado en la utiliza-
ción del denominado “Sedentarismo dinámico” de 
Oliveira (1997) plantea hipotéticamente que los 
asentamientos Arcaicos Tardíos debieron constituir 
una serie de sitios base y campamentos comple-
mentarios  en las actividades de caza, pesca, reco-
lección y agropastoralismo, los que determinaron la 
posesión permanente de territorios utilizados para 
la agricultura y principalmente para el pastoreo de 

camélidos. Los pobladores de los asentamientos 
base y los de los campamentos se habrían estableci-
do de manera definitiva practicando el intercambio 
de productos especializados como la cerámica, los 
metales y materias primas. La posibilidad de identi-
ficar asentamientos del Arcaico en el Altiplano cen-
tral permitiría iniciar estudios sistemáticos sobre 
este periodo en Bolivia, para analizar: los tipos de 
sitios existentes, sus características, su dispersión y 
distancia, recurrencia de poblamiento, los procesos 
de desarrollo de la agricultura, desarrollo de la ga-
nadería y la formación de las primeras aldeas.

8.2 Formativo (2000 a.C a 300 d.C. Aproximada-

mente)

Cerca del segundo milenio a.C se inicia en el Alti-
plano central un proceso de sedentarización que 
estuvo relacionado a los primeros ensayos de agri-
cultura y manejo de animales domesticados, su 
base fundamental fue la economía de caza, pesca y 
recolección desarrollada en el Arcaico. Aparecen las 
evidencias de las primeras poblaciones permanen-
tes o aldeas situadas en las orillas del Rió Desagua-
dero y el Lago Poopó, como parte de un proceso de 
sedentarización que fue posible por el manejo de 
plantas, como la quinoa (Chenopodium quinoa) y la 
papa, (Solanum tuberosum) así como la domestica-
ción de la llama. Las evidencias mas notables de este 
periodo son los montículos artificiales de la llamada 
cultura: “megalitica”, “ de los túmulos”, cultura de 
los “Tells Surandinos” (Ibarra Grasso 1973, p. 88) y fi-
nalmente Wankarani (Ponce 1970). La existencia de 
montículos arqueológicos en las cercanías de la ciu-
dad de Oruro, así como la profusión de artefactos en 
sus superficies y cabezas de llama talladas en piedra 
llamaron la atención de investigadores como López 
Rivas (1959). Correspondió a Metraux y Lehmann 
(1953) el estudio de varios ejemplares de cabezas 
de llama y felinos de la región de Pukara de Belén, 
además de material de colecciones de museos. 

La arqueología del periodo Formativo de Oruro 
se concentró posteriormente en los  montículos. Las 
excavaciones de la Misión Alemana (Walter 1966 
[1994]) revelaron las características de formación de 
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los montículos, así como su compleja estratigrafía. 
En 1966 el Centro de Investigaciones Arqueoló-

gicas de Tiwanaku, liderado por Carlos Ponce San-
ginés, continuó las excavaciones en el montículo 
de Wankarani. Se registraron siete niveles habita-
cionales en 14 capas sedimentarías. Se excavaron 
también cimientos circulares hechos de cantos ro-
dados sin labrar. Las paredes fueron hechas de ado-
be, unidas con argamasa de barro y su destrucción 
y reutilización conformó los montículos. Se efectuó 
una descripción de la cerámica y lítica general y se 
registraron restos de desechos de cobre fundido 
(Ponce 1970). El trabajo desarrollado por el CIAT dio 
a conocer nuevos fechados radiocarbónicos que 
situaban temporalmente a la cultura Formativa de 
Wankarani entre los 1 500 a.C y 250 a.C. (Ibid 1970, 
p. 40-41).

La primera visión regional de la tradición Forma-
tiva de Wankarani fue proporcionada por John Was-
son (1967) quien  realizó una prospección regional 
en un área comprendida entre la población de Pa-
tacamaya: al norte en el Departamento de La Paz  y  
Orinoca: en el área meridional del lago Poopó. Los 
sitios reportados fueron: Wankarani, Toluca en La 
Paz-; en Oruro, Uspa Uspa, Sepulturas, Uspakollo, Ji-
quilla, Machacamarca, Sora Sora, Belén y Santa Rosa 
de Orinoca. El patrón de asentamiento estaba con-
formado por pequeñas aldeas situadas en las faldas 
inferiores de las serranías. En todos los “mounds” 
se evidenciaron restos de muros de planta circular 
aflorando en superficie y entierros en urnas deba-
jo del nivel de las casas, exentos de ajuar funerario 
(Wasson 1967, p. 151). 

Marc Bermann de la Universidad de Pittsburgh, 
en la localidad de La Joya al norte de Oruro efec-
tuó un análisis del patrón de asentamiento, una 
secuencia de ocupación y una tipología cerámica 
de la zona. La cultura Wankarani habría ocupado la 
región hacia el 1 800 a.C, abandonándola algunos 
siglos antes de la aparición expansiva de Tiwanaku. 
Posteriormente se habrían desarrollado poblacio-
nes autónomas que entre los siglos IX y XIII interac-
tuaron con Tiwanaku imperial (Bermann y Estevez 
1992,1993). El trabajo de Bermann fue complemen-

tado por una prospección regional enfocada hacia 
el estudio del proceso de formación de los núcleos 
de hábitat Wankarani. 

Mc Andrews (1998), intentó determinar el proce-
so de emergencia y transformaciones de las organi-
zaciones sociopolíticas del formativo en la Joya, Río 
Kochi y Belén al norte de Oruro. Mediante prospec-
ciones muestrales en un área de 427 km2 realizó una 
relación cronológica del proceso de poblamiento; 
desde el Formativo hasta la época Inka. Este trabajo 
no logró identificar sitios de data previa a los pobla-
dos Formativos. Mc Andrews interpreta las pobla-
ciones Wankarani como asentamientos agro pasto-
riles que se mantuvieron sin mayores transforma-
ciones durante siglos, en una especie de equilibrio 
que les impidió rebasar el nivel de auto subsistencia 
para la formación de una sociedad jerárquica. 

Las prospecciones arqueológicas efectuadas en 
la cuenca sur del Lago Poopó proporcionan infor-
mación nueva que complementa y amplía nues-
tros conocimientos sobre el periodo Formativo. La 
formación de los grandes montículos en la cuenca 
sur del Poopó, similares en forma a los de la cuen-
ca norte se efectuó en áreas con suelos de arenales 
aptos para el cultivo de quínoa  y en las orillas de los 
grandes ríos y humedales. Los sitios identificados 
en las márgenes de los Ríos Márquez y Sevaruyo 
se localizan también en zonas de recursos valiosos 
como el basalto negro, que motivaron la permanen-
cia de las aldeas formativas en un mismo lugar por 
razones de explotación de este material. Los sitios 
formativos que forman  los montículos de Casca 
Kollu, San Miguel de Uruquilla en las márgenes del 
río Márquez; sitios formativos con superposición de 
ocupaciones como el Tambo Inka de Sevaruyo en 
las orillas del Río Sevaruyo y en menor medida un 
asentamiento pequeño en Quillacas, conformaron 
las primeras aldeas permanentes que practicaron la 
agricultura de arenales y la ganadería de camélidos 
como forma de sustento. En la cuenca sur destaca la 
extracción y producción de azadas líticas de basalto 
negro debido a la explotación de los afloramientos 
basálticos con un magma común de la zona (Quere-
mita)  y sitios como Casca Kollu, que posiblemente 
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efectuaron su explotación y distribución en la región 
y a grandes distancias con fines de uso y rituales. En 
términos de producción es  posible que el desarro-
llo de los campos drenados con canales construidos 
en arenales para el cultivo de la quinoa se haya ini-
ciado en este periodo, debido a que este sistema de 
asentamiento se encuentra directamente relacio-
nado a los arenales de las márgenes de los ríos. En 
las cercanías de los sitios formativos de Casca Kollu 
y San Miguel de Huruquilla se identificaron restos 
de estos campos, son necesarias excavaciones para 
determinar su antigüedad y funcionalidad. 

La información obtenida en las prospecciones 
de la región de Huari es importante para compren-
der el proceso de origen y desarrollo de las aldeas 
formativas por la nueva información que aportan. 
En Huari, con base a asentamientos iniciados en el 
periodo Arcaico, se desarrolló un patrón de asenta-
miento especializado en la explotación de los recur-
sos de las orillas de los ríos permanentes en tempo-
radas recurrentes. Generalmente se trata de varios 
asentamientos pequeños formando agrupaciones 
entre los que sobresale un sitio de mayor tamaño, 
los artefactos recolectados en estos sitios muestran 
que estuvieron dedicados a actividades de caza, re-
colección y ganadería debido a los importantes re-
cursos vegetales de alimentación de camélidos que 
se generan en este tipo de humedales. Los asen-
tamientos se multiplicaron y crecieron en relación 
al desarrollo de la agricultura de terrazas artificia-
les construidas en las laderas bajas de Azanaques 
desde tiempos del periodo Formativo. Los sitios de 
mayor tamaño localizados en las terrazas presentan 
cerámica del estilo Formativo Superior  y podrían 
ser relacionados con este momento final del For-
mativo e inicios de la aparición de estilos cerámicos 
regionales (Aproximadamente 300 d.C.). Jikiri Kollu 
(SH 43), localizado a una altura de 3 900 m.s.n.m, 
con una extensión aproximada de 6 ha y (SH 42) 
a 4 000 m.s.n.m, con una extensión de 2 ha, desa-
rrollaron labores agrícolas directamente ligadas 
con las fuentes de agua de sus quebradas. Por su 
tamaño es posible considerar que el asentamiento 
Formativo en altura SH 43 rebasó el nivel de “aldea 

autosuficiente” que caracteriza a los montículos 
descritos generalmente para la tradición Wankara-
ni, además que la posición estratégica y de dominio 
visual de los sitios en altura indica una intenciona-
lidad de control territorial y de posesión del área. 
La formación de centros del Formativos Superior 
en Huari correspondería cronológicamente con el 
único cambio de patrón de asentamiento registra-
do por Mc Andrews en La Joya (Cuenca Norte del 
Lago Poopó) para una época final del Formativo, 
en el que se habría producido la dispersión de las 
poblaciones debido a la limitación de los recursos 
locales y una abrupta sequía entre el 50 a.C. y 250 
d.C, que implicó también un cambio de disposición 
a un patrón nucleado al noreste del cerro La Joya  
(Mc Andrews 1998, p. 191).  

Reconocemos 2 tipos de patrón de asentamiento 
que determinan la formación de los primeros cen-
tros poblacionales de la cuenca del Lago Poopó:

Un primer tipo conocido son los montículos o 
“mounds” que fueron los centros de poblamiento 
de  los agricultores de arenales, localizados en las 
orillas de los principales ríos que desembocan sus 
aguas en el lago Poopó y que servían también de 
centros de distribución de diferentes productos de 
acuerdo a la localidad en que se encontraban. Algu-
nos de estos sitios podrían haberse mantenido cer-
ca de asentamientos arcaicos que les precedieron. 
Los montículos fueron el producto de cientos de 
años de ocupación, poseen importantes cantidades 
de cerámica y generalmente cerámica Formativa 
Superior en superficie que indicaría un último mo-
mento ocupacional antes del cambio del patrón de 
asentamiento y abandono de las aldeas. La caracte-
rística principal de estos asentamientos es que no 
rebasaron el nivel económico de autosuficiencia.

Un segundo tipo identificado en la región de 
Huari estaría constituido por sitios formativos con-
formados entre la Zona de Pampas y la Zona de 
Terrazas. Inicialmente  se formaron asentamientos 
tempranos semi permanentes que mantienen una 
continuidad de uso de áreas de humedales para 
caza, recolección desde el periodo Arcaico, utili-
zando estas zonas posiblemente para la ganadería 
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en el Formativo y continuando en periodos pos-
teriores. Ocupan las riveras de los ríos que drenan 
las aguas de las pampas de Huari, donde se ubican 
varios asentamientos que se fueron expandiendo 
hacia la zona de terrazas en la fase del Formativo 
Superior formando centros agrícolas grandes. Estos 
centros agrícolas de extensiones de hasta 6 ha se 
desarrollaron en función a la agricultura de terrazas 
y el comercio e intercambio de productos a distan-
cia mediante caravanas de llamas, conformando los 
primeros centros  que funcionaban junto a otros 
de menor tamaño y dispersos. Los sitios interac-
tuaban en el tiempo en una dinámica relacionada 
a la explotación de recursos de diferentes zonas. La 
presencia de abundantes restos de herramientas y 
fragmentos de basalto negro refleja la importancia 
de estos sitios como centros de acopio y redistribu-
ción de materia prima y artefactos.

El inicio de la agricultura de terrazas y la forma-
ción de los asentamientos de mayor tamaño fue 
exitoso porque se fue ampliando en Huari. En igual 
medida el comercio y las relaciones entre grupos 
formativos se extendieron horizontalmente a lo lar-
go de la cuenca del Poopó y del Río Desaguadero 
mediante caravanas de llamas. La producción de 
herramientas de basalto negro y su distribución 
en la cuenca del Lago Poopó y en algunos casos 
en sitios de la cuenca del Titicaca y los valles, resal-
tan en este periodo y continúa en periodos poste-
riores. Los abundantes restos de basalto negro en 
los sitios Formativos de la cuenca del lago Poopó 
representan evidencias de la importancia de este 
recurso material y de su movilización en grandes 
cantidades posiblemente mediante caravanas de 
llamas que distribuían también otros materiales de 
producción local. 

Uno de los problemas para la interpretación de 
la formación de los lugares centrales en el Formati-
vo ha sido la focalización de las investigaciones en 
la excavación de los montículos y la realización de 
prospecciones muestrales, técnicas que no permi-
tieron identificar la diversidad de evidencias mate-
riales de este periodo, su ubicación en diferentes 
zonas ecológicas y su significado en el tiempo.    

Por otra parte las investigaciones efectuadas 
al norte de la cuenca del Lago Poopó muestran 
un  énfasis en la utilización de modelos de análi-
sis económico y productivo para la explicación del 
Formativo, tomados de la región de meso América, 
los que impiden un análisis mejor estructurado so-
bre las características locales de redistribución de 
recursos naturales - artefactos, su movilización y 
distribución en diferentes escalas. Las sociedades 
Formativas del Poopó y del Desaguadero intercam-
biaron diferentes productos en forma familiar y a 
nivel comunal en rituales, desarrollando estas acti-
vidades desde la unidad doméstica hasta alcanzar 
grandes distancias en diferentes círculos de distri-
bución, redistribución e intercambio. Evidencias 
de estas formas de intercambio son los contextos 
de actividades excavados en áreas domésticas, con 
diferentes patrones de disposición de desechos y 
lugares para guardar concentraciones de diferen-
tes artefactos (azadas de basalto) cubiertos con un 
batán (Bermann y Estevez 1995), sitios ubicados en 
posiciones estratégicas como Uspa Uspa en el va-
lle de Paria y cerca del acceso a los valles, donde se 
produjo el hallazgo de cuentas de collar manufac-
turadas en concha marina (Condarco et al. 2002) y 
el hallazgo de una valva de Spondilus princeps sp. 
procedente de la costa del Ecuador registrada en el 
sitio de Casca Kollu por nuestro equipo.        

Un problema mayor se encuentra en los intentos 
de tratar de determinar diferentes grados de desa-
rrollo social en la tradición Formativa de Wankarani 
a partir de la excavación de contextos domésticos 
y cuando no se tiene una secuencia cerámica cro-
nológica clara. La limitación en el uso de modelos 
tomados de mesoamérica (Flannery 1972, 1976) 
puede ser salvada poniendo mas énfasis en la com-
prensión de las actividades domésticas (producir, 
compartir, guardar) en el contexto de las actividades 
de subsistencia de la tradición Wankarani de pasto-
ralismo de camélidos e intercambio de productos a 
largas distancias y las características ecológicas del 
Altiplano central (Rose 2001).

Podemos concluir que la investigación del perio-
do Formativo de la cuenca del lago Poopó y del Río 
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Desaguadero deben ser dirigidas hacia la compren-
sión macroregional y de patrón de asentamiento, 
considerando la variabilidad de asentamientos 
identificados en nuestro trabajo y la importancia 
del origen y la continuidad de un largo proceso de 
desarrollo iniciado en el Arcaico, que determinó las 
formas de adaptación en zonas estratégicas para la 
caza, recolección, además del desarrollo de la agri-
cultura de la quinoa y de la papa mediante cultivos 
en campos drenados y terrazas de cultivo. Estas 
actividades y una importante superestructura ideo-
lógica ritual que unificaba a la tradición de Wanka-
rani permitieron la  utilización de variados recursos 
naturales de diferentes regiones que se distribuían 
mediante caravanas de llamas.       
 
8.3 Desarrollos Regionales Tempranos (300 a 

900 d.C.)

La base económica y las estrategias de subsisten-
cia agrícola - pastoriles constituidas en el Formativo 
dieron lugar al surgimiento de los primeros pobla-
dos mayores y con el tiempo agrupaciones diferen-
ciadas regionalmente, como lo sugieren diferentes 
estilos cerámicos identificados para este periodo. 
Para el tiempo de los Desarrollos Regionales Tem-
pranos la cuenca sur del Lago Poopó constituyó un 
área de desarrollo basada en la agricultura de riego 
por drenaje y cultivos en terrazas y ganadería de 
humedales, que le permitió acumular excedentes 
nunca antes alcanzados, consolidar sus redes de in-
tercambio y ampliarlas mas allá de los valles orien-
tales y de la costa. Junto al crecimiento poblacional, 
los estilos cerámicos de los Desarrollos Regionales 
Tempranos se esparcen en grandes extensiones de 
territorio del altiplano y de los valles. Tomando en 
cuenta las excavaciones y nuestros trabajos sobre 
finales del periodo Formativo proponemos que los 
Desarrollos Regionales se inician aproximadamente 
hacia el 300 d.C. 

Una de las características del periodo es la for-
mación de centros habitacionales, los que  poseen 
un elevado contenido de fosfatos en sus suelos 
producto del carácter multicomponente, dinámico 
y de larga duración de sus ocupaciones. La presen-

cia de restos de ceniza y la coloración negruzca del 
suelo indican la realización continua de activida-
des de quema y acopio de materiales orgánicos y 
desechos, junto a ello destaca la alta densidad de 
fragmentos cerámicos. Los centros interaccionaban 
entre si, al interior de una agrupación y mediante 
estrategias de relaciones directas e indirectas entre 
núcleos lejanos. Una evidencia de estas relaciones 
la aportan los diferentes estilos cerámicos, que re-
flejan la formación de entidades diferenciadas re-
gionalmente, tradiciones locales ligadas mediante 
la práctica de rituales de la tradición Tiwanaku, co-
piando este estilo y produciendo estilos derivados, 
lo que no necesariamente implicó la participación 
de Tiwanaku de la cuenca del Lago Titicaca.

Tanto el nuevo patrón de asentamiento de De-
sarrollos Regionales Tempranos, como la diversidad 
cerámica son claramente identificables en la cuen-
ca sur del Lago Poopó, las aldeas se mueven hacia 
las laderas y cimas de montañas, generándose  la 
conformación de extensos poblados agricultores 
de plataformas y terrazas de cultivo, como en los 
sitios de Santa Bárbara y san Juan Mallku en Qui-
llacas y Santos Willca en Pampa Aullagas con ex-
tensiones de 6 hasta 15 has. Este patrón continúa 
asociado a asentamientos en las quebradas de los 
ríos menores, como en San Miguel de Uruquilla y en 
la margen de un gran humedal en el sitio cercano al 
Tambo Inka de Sevaruyo. Por los restos de cerámica 
dispersa en la Pampa consideramos que también 
en los alrededores de los sitios se practicaba la ga-
nadería de camélidos. También la explotación del 
basalto siguió siendo de importancia como lo ates-
tiguan las canteras situadas en y cerca de los sitios 
de Quillacas y Queremita.

En la región de Huari el sector productivo en la 
Zona de Terrazas tendrá su auge en tiempos de De-
sarrollos Regionales Tempranos, con una conside-
rable concentración de la población en el sitio SH 
9 y la expansión de las terrazas agrícolas en gran-
des extensiones. El crecimiento del sitio y la fuerte 
inversión de trabajo para la implementación de te-
rrazas implicó también la llegada y concentración 
temporal de grupos de regiones cercanas y de los 
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valles de Cochabamba, Oruro y Potosí, que partici-
paban en el proceso productivo y en la redistribu-
ción ritual de los excedentes a nivel local, así como 
en la movilización y distribución de la producción 
y su intercambio mediante caravanas de llamas a 
gran escala, fenómeno similar a la concentración 
poblacional por temporadas del sitio de Tiwanaku 
(Janusek y Bloom 2006, p. 249). Esta concentración 
poblacional fluctuante se refleja en el registro ar-
queológico, mostrando que también existió una 
especie de paz pactada que podría ser parte de una 
ideología unificadora relacionada a la tradición de 
Tiwanaku local y del valle de Cohabamba. En este 
momento los sitios localizados en las orillas de los 
ríos disminuyen en tamaño y no se aprecia ningún 
asentamiento defensivo.          

La formación de importantes centros agrícolas 
y de hábitat en la cuenca sur del Poopó es similar 
a la descrita por Lecoq (1991, 1999) para la región 
Intersalar de Uyuni y Coipasa, donde conglomera-
dos poblacionales de agricultores se identifican en 
el denominado Horizonte Medio (500- 1000 d.C) en 
sectores cerca de fuentes de agua y microclimas 
apropiados para el hábitat y también en la región 
de los valles de Yura en Potosí (Lecoq 2002), nor-
te de Potosí (Hesley 1993), Cayhuasi (Rydén 1959) 
y el mismo valle de Cochabamba (Higueras 1996). 
Estos sitios se habrían conglomerado en torno a la 
explotación de los extensos recursos de los salares y 
los valles para el aprovechamiento de la agricultura 
regional vinculados por caravanas de llamas. 

La explicación de este patrón de asentamiento 
puede ser comprendida también investigando los 
contactos entre los centros poblacionales mediante 
caravanas de llamas y ejes de caminos que permi-
tieron la movilización, y redistribución de recursos 
entre los centros. Tanto Lecoq (1991), como Nielsen 
(2000) utilizaron los modelos de Browman (1984) y 
Núñez y Dillehay (1979) sobre la importancia de las 
caravanas de llamas para la circulación e intercam-
bio de bienes a grandes distancias. Los modelos 
nombrados se habían ocupado de tratar de identifi-
car y comprender las principales vías de transporte 
y ejes de articulación considerando que el sistema 

de caravanas estaba gobernado por Tiwanaku. Un 
aspecto fundamental que no consideraron dichos 
investigadores fue que las redes de intercambio y 
sus ejes se iniciaron en el Altiplano central en una 
etapa temprana del Formativo, como lo atestigua 
la irradiación del basalto negro hasta regiones ale-
jadas. Esta dinámica creó un importante sistema de 
intercambio y también de comunicación que per-
mitió un constante flujo y transmisión de tradicio-
nes e ideas entre sitios y regiones distanciadas. El 
desarrollo de tradiciones locales a la vez permitió la 
implementación y uso de variadas vías de transpor-
te y ejes de articulación que no tenían ingerencia 
directa por parte de Tiwanaku, pero aprovecharon 
de su “matriz social” (Janusek y Bloom 2006, p. 234), 
e irradiaron su ideología a grandes distancias, re-
giones donde fue apropiada e interpretada de di-
ferentes formas.   

La investigación realizada nos permite ver que 
en la zona de la cuenca del Lago Poopó y posible-
mente regiones vecinas se desarrollaron alianzas 
entre desarrollos locales para la participación en 
complejas redes de distribución y redistribución. 
Diferentes grupos conformaban a nivel macro re-
gional markas y regional ayllus, integrados en la 
producción y distribución en rituales, que llegaron 
a conformar inmensas redes de intercambio entre 
el Altiplano a nivel horizontal y diferentes pisos eco-
lógicos de los valles y la selva.  

La amplia variabilidad de estilos cerámicos que 
se encuentran en los lugares centrales son el reflejo 
de un proceso dinámico a lo largo del Periodo de 
Desarrollos Regionales Tempranos y que tuvo im-
portantes implicaciones económicas, sociales y po-
líticas. La variabilidad estilística presenta diferencias 
regionales, algunos estilos duran menos tiempo y 
desaparecen, mientras que otros se consolidan y 
crecen en su distribución territorial y continúan en 
el tiempo (Tabla 8.1.). 

Las relaciones con el área del Titicaca en este mo-
mento son atestiguadas por la presencia de basal-
to negro que era llevado desde las canteras del sur 
del Poopó (Giesso et al. 2003). En la cuenca sur del 
Poopó el antecedente de los Desarrollos Regionales 

Patrones de asentamiento precolombino del Altiplano boliviano

160



Tempranos son los estilos denominados Formativo 
Superior que continúa luego con el desarrollo de 
un estilo local (también el Tiwanaku local) y la pre-
sencia de los estilos cerámicos Tiwanaku del valle 
de Cochabamba, Yura, Huruquilla, Puqui y cerámica 
de los valles. En la cuenca norte se presenta la fase 
Jachakala como una continuación del Formativo de 
Wankarani en sus fases Niña Lupita e Isaura, junto 
a cerámica de los valles (Catacora et al. 2002; Beau-
le 2002), en la región Intersalar se hace presente el 
estilo denominado Cabuza (Lecoq 1999) y desde el 
Altiplano hacia los valles son representativos los es-
tilos Huruquilla y Yura. Los vínculos tempranos con 
la región de los valles iniciados en el Formativo se 
intensifican a partir de este periodo y continuarán 
en épocas posteriores. 

Analizando los diferentes estilos cerámicos iden-
tificados en el Altiplano central, trataremos de ver 
su distribución en el Altiplano y valles de Bolivia 
para tratar de comprender su aparición en los con-
textos identificados en los trabajos de prospección 
y excavación desarrollados en Huari.

Tiwanaku (500 – 1000 d. C.)

La cerámica del estilo Tiwanaku y la influencia de 
esta tradición fuera de su área central en la cuen-
ca del lago Titicaca son hasta el momento poco 
conocidas en Bolivia. Irónicamente la mayoría de 

las investigaciones sistemáticas referidas a la apa-
rición del estilo y sitios arqueológicos Tiwanaku se 
han desarrollado fuera del territorio boliviano en la 
costa sur de Perú (Golstein 2000, 2005; Owen 2001, 
2005, Owen y Goldstein 2001 entre otros). El escaso 
conocimiento que tenemos sobre la expansión del 
estilo Tiwanaku en Bolivia plantea varias preguntas: 
La primera interrogante es ¿Cómo se pueden dedu-
cir relaciones entre el sitio de Tiwanaku y lugares 
distantes de la costa del Pacífico si no conocemos 
la influencia de Tiwanaku en los espacios interme-
dios?, existe una alta posibilidad de que gran parte 
del material definido como Tiwanaku del área del 
lago Titicaca en los sitios de la costa provenga de 
zonas intermedias, aspecto que debe ser investiga-
do a futuro. Estos factores son poco considerados 
y la mayoría de las veces se asume el carácter im-
perial y estatal de la expansión de Tiwanaku por la 
existencia de cerámica y materiales de este estilo. 

Un importante ejemplo son los modelos plan-
teados para la explicación de la existencia de sitios 
“Tiwanaku” en el valle de Cochabamba. En este valle 
el desarrollo de un estilo provincial conocido como 
Tiwanaku Derivado fue caracterizado por su deco-
ración (Bennett 1936; Ryden 1957). Con base en la 
existencia de sitios y cerámica de estilo Tiwanaku 
en el valle de Cochabamba, Kolata (1993) sostuvo 
que esta cultura a nivel estatal estableció enclaves o 

Tabla 8.1. Desarrollos Regionales Tempranos (300- 900 d.C). Estilos cerámicos y expan-
sión. / Early Regional Developments (300 - 900 d.C). Ceramic styles and expansion.
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colonias para proveer de maíz y otros productos lo-
cales a la capital en el altiplano desde Cochabamba. 

Por su parte Browman (1984) y Lecoq y Céspedes 
(1997) sugieren que el valle de Cochabamba fue la  
sede socioeconómica y política de Tiwanaku. Una 
elite establecida en Cochabamba habría tratado 
de controlar los valles del sur mediante el envío de 
mitimaes (colonias) que dominaban amplios territo-
rios para tener un control de los ejes comerciales y 
caravaneros entre los valles y la costa. Sin embargo 
trabajos de prospecciones efectuados en los valles 
de Capinota y Mizque por Higueras (1996) muestran 
que la presencia de Tiwanaku no estuvo acompaña-
da de importantes cambios en el patrón de asenta-
miento, ni asociada a modificaciones en el uso de 
la tierra como se esperaría con la implantación de 
colonias o grupos de elite. Al contrario, existió una 
continuidad con el patrón de ocupación previo. Los 
materiales Tiwanaku en Cochabamba se hallan aso-
ciados con estilos locales que representan a desa-
rrollos regionales conocidos como: Tupuraya, Mojo-
coya, Quillacollo y Sauces, de aproximadamente el 
600-800 d.C. Posteriormente aparecen estilos como 
Omereque, Karaparial, Yampara o Mizque Tiwanaku 
que, están presentes en los valles y forman estilos 
mixtos con Tiwanaku (Higueras 1996). 

La limitada información que tenemos sobre la 
expansión de Tiwanaku hacia el Altiplano central 
y los valles del sur manifiesta un panorama similar 
al descrito por Higueras para los valles de Cocha-
bamba en la región de Huari y en la cuenca sur del 
Poopó, la presencia de cerámica Tiwanaku no impli-
ca el dominio territorial de las regiones que poseen 
desarrollo locales y los sitios también presentan res-
tos cerámicos correspondientes a otras tradiciones 
culturales. Rydén (1959) excavó el sitio de Cayhua-
si sobre una terraza de río a 40 km al noroeste de 
Oruro. Vinculó la ocupación Tiwanaku con el área 
nuclear del Titicaca y con los periodos Clásico y De-
cadente de Bennett, también registró la presencia 
de cerámica Mojocoya Tricolor y Kerus Tiwanaku 
abiertos similares a los de Cochabamba (Rydén 
1959). Bermann (1993) para la región norte de La 
Joya en Oruro hace énfasis en la prioridad de los 

desarrollos locales con los  que Tiwanaku interac-
cionó desde el lago Titicaca en una amplia gama de 
dinámicas y formas. De igual manera Beaule (2002) 
propone que las relaciones de Jachakala (norte del 
Poopó) con Tiwanaku no implicaron ningún cam-
bio socioeconómico en el sitio y que las transforma-
ciones en los asentamientos domésticos se inicia-
ron en las fases locales precedentes Niña Lupita e 
Isaura. Según Beaule la aparición de cerámica ritual 
Tiwanaku derivado en la fase Isahura evidencia re-
laciones externas de intercambio de la región con el 
área del Titicaca, que implican también el comercio 
con Cochabamba y el lago Poopó. Las relaciones se 
encuentran integradas culturalmente con expec-
tativas y líneas que no son las mismas a las de los 
modelos coloniales y de cobro de plus de las so-
ciedades occidentales. Rose (2002) y Beaule (2002) 
acentúan la importancia del tráfico de caravanas 
llameras para las relaciones entre las estructuras 
sociales andinas, ideologías religiosas, sociales y de 
lazos ínter económicos en vínculos que no deman-
darían el soporte, control, la infraestructura y la de-
manda de bienes suntuarios de las elites. 

En el Altiplano y valles orientales aledaños a la 
cuenca del Lago Poopó se han reportado los si-
guientes sitios con la presencia del estilo Tiwanaku. 
En Chayanta en el norte de Potosí Hesley (1993, p. 
205) menciona dos sitios con cerámica “Tiwanaku” 
dentro de lo que considera una área correspon-
diente a la  esfera de interacción de las tradiciones 
Tiwanaku del Altiplano y Yampara de los valles. En 
la cueva Juch´uypampa en Pulacayo cerca del salar 
de Uyuni en Potosí, el hallazgo de 5 momias aso-
ciadas a materiales Tiwanaku, (un axu decorado con 
cabezas trofeo, sombreros de 4 puntas, un abrigo 
de piel de alpaca) así como las cuevas de Puqui al 
sur del Poopó, donde Ibarra Grasso recuperó varios 
gorros de 4 puntas además de cestería  y alfarería 
Puqui, Taltape y Carangas, fue interpretada como 
la presencia de caciques locales fuertemente rela-
cionados a Tiwanaku (Lecoq 2002). Recientemente 
esta hipótesis fue revisada mediante estudios de 
isótopos de estronio aplicados a tres de las mo-
mias de la cueva de Juch´uypampa en Pulacayo, 
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evidenciando que los individuos fueron vivientes 
de la zona de Pulacayo desde su niñez o que por lo 
menos consumieron comida de esta región, aspec-
to que descarta el hecho de que fueran visitantes 
o enviados de Tiwanaku en el área (Knudson et al. 
2005).     

La identificación de cerámica Tiwanaku de los 
valles en Huari presenta una amplia variabilidad de 
atributos de confección y decorativos a diferencia 
de la cerámica Tiwanaku Local (Ver infra). Las pas-
tas utilizadas para su confección son las mas finas 
y tienen inclusiones de lutita y mica plateada ca-
racterística de los valles  que podrían proceder del 
valle central de Cochabamba (Jaimes 2005). Las ca-
racterísticas morfológicas, de igual manera, presen-
tan formas de los valles: jarras con asa pitón, kerus 
challadores. La decoración y aplicación de engobes 
también posee una importante variabilidad, ade-
más de mayor delicadeza y detalle en la decoración. 
Todas las características de este conjunto cerámico 
refuerzan la hipótesis de las relaciones que desde 
la región de Huari se desarrollaron continuamente 
con los valles, pero no dan cuenta de alguna forma 
de dominio o control político sobre el sitio que ade-
más es compartido con portadores de los estilos 
Yura y Huruquilla entre otros. La presencia del es-
tilo Tiwanaku de los valles tiene un porcentaje del 
15% del total de la muestra, similar al de la cerámica 
Tiwanaku Local.    

Como hemos podido apreciar las evidencias 
existentes sobre la aparición del estilo Tiwanaku 
en diferentes regiones del Altiplano y valles de Bo-
livia no puede ser explicada como la intervención 
directa de poblaciones o enviados desde la región 
del Lago Titicaca ni de Cochabamba. Consideran-
do el desconocimiento relacionado a la cerámica 
Tiwanaku y sus diferentes estilos locales en Bolivia 
se deben implementar a futuro nuevas investiga-
ciones para la comprensión de cada estilo en sus 
contextos ecológicos y culturales, tratando de com-
prender como la presencia de un estilo, relacionado 
en forma y decoración a la tradición Tiwanaku, se 
interrelaciona con los estilos locales y sin descartar 
otras tradiciones contemporáneas menos conoci-

das que también influyeron en la conformación de 
los lugares centrales.     

Tiwanaku Local Huari (300 a 900 d.C.)

Este estilo ha sido descrito en el capítulo correspon-
diente al análisis de la cerámica y aquí resumimos 
sus características de mayor importancia.  La pro-
ducción de cerámica con influencia decorativa y de 
formas Tiwanaku en Huari fue identificada a partir 
de la presencia de cerámica confeccionada con una 
pasta fina local con gran cantidad de arena fina, 
mica dorada y cuarzo blanco y/o cristalino. La ce-
rámica local trata de copiar a la cerámica Tiwanaku 
traída de los valles, posiblemente por esta razón 
posee menos variedades de formas y acabados, 
aunque los patrones decorativos son básicamente 
los mismos. Miles de fragmentos característicos de 
este estilo fueron recuperados en la prospección 
regional de Huari y en la Zona de Terrazas con una 
frecuencia de aparición importante como se pudo 
ver en el análisis estadístico. Piezas completas fue-
ron recuperadas en las excavaciones de las cistas 
encontradas en las plataformas de Huari donde son 
preponderantes en relación a cerámica de otros es-
tilos. Dos cuencos completos fueron excavados en 
el Rasgo 2 ubicado en las excavaciones de la plata-
forma 7ª a 140 cm de profundidad del Datum. Am-
bos cuencos corresponden a las ofrendas de una 
cista y fueron localizados junto al cráneo de un niño 
de aproximadamente 6 años de edad y un Keru de 
la tradición Huruquilla. En la misma plataforma y 
nivel se registro en una cista cercana y asociada al 
muro (Rasgo 1, Rasgo 4) un tazón pequeño Tiwa-
naku local a 96 cm de profundidad, con decoración 
de líneas geométricas y líneas onduladas, por deba-
jo de este a una profundidad de 107 cm se localizó 
una pequeña jarra globular correspondiente a la 
tradición Puqui.   

En la excavación de la plataforma 8A se regis-
tró, al interior de una especie de caja de protección 
construida con piedras rectangulares largas y cu-
biertas en forma de bóveda, un pequeño keru con 
decoración de líneas rectas y onduladas y un tazón, 
también pequeño, con decoración de líneas ondu-
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ladas verticales en colores alternos blanco y negro 
que se encontraron uno en contraposición del otro 
a una profundidad mayor a los 80 cm, ambos co-
rresponden a Tiwanaku Local.

La presencia mayoritaria de piezas cerámicas 
completas del estilo Tiwanaku Local en las cistas de 
ofrendas excavadas en Huari puede ser compren-
dida como la preeminencia de esta tradición en los 
rituales, efectuados junto a otras personas de la re-
gión y/o de los valles, que intervenían ofrendando 
piezas de sus regiones y/o lugares de origen. De 
esta forma se puede explicar la existencia de piezas 
completas de cerámica Huruquilla y Puqui como 
parte de los contextos de ofrendas. Esta disposición 
conjunta de los materiales muestra también que 
personajes de distintas tradiciones y procedencias 
podían convivir y a la vez ejecutar rituales relacio-
nados al culto a los ancestros.     

Yura (300 d.C. – Época Colonial)

Dos tradiciones estilísticas de larga duración y em-
parentadas que aparecen indistintamente en la 
cuenca sur del Lago Poopó son las denominadas 
Yura y Huruquila. Debido a que pueden aparecer en 
distintos contextos y tienen diferentes patrones de 
distribución las describimos por separado. El estilo 
cerámico Yura se encuentra ampliamente distribui-
do entre la Región Intersalar, el margen sureste del 
Poopó y los valles de Potosí y Sucre. Este estilo es 
uno de los que posee la mayor extensión y duración 
temporal en la región y fue también identificado en 
los valles del sudeste de Cochabamba, Chuquisa-
ca y Suroeste de Santa Cruz (Ibarra Grasso  1965; 
Janusek et al. 1993-1996). Conocemos muy poco 
sobre la presencia de esta cerámica y las sociedades 
que las portaban dentro del contexto cultural del 
Altiplano central. Las investigaciones sobre la tradi-
ción Yura se han focalizado en regiones especificas 
de los valles y se han interpretado como si formaran 
parte de la expansión de Tiwanaku en los valles. Le-
coq y Céspedes describen 10 sitios Yura correspon-
dientes a los valles altos y medios de la región de 
Yura (Potosí) emplazados en las laderas altas, bajas 
y medianas cerca de los ríos, en los valles calientes 

y secos, con microclimas que permiten una agricul-
tura de maíz. Estos sitios están asociados a grandes 
ejes de comercio de caravanas llameras. Presentan 
estructuras arquitectónicas de planta rectangular 
asociadas a silos circulares o cuadrangulares (Lecoq 
y Céspedes 1997). Lecoq (2002, pp. 58-59) identifica 
en los sitios Yura de Potosí una gran homogenei-
dad entre el patrón de asentamiento y los estilos 
cerámicos con sus variantes: Yura geométrico, Yura 
poligonal, Tica Tica y Tacora3 como base del desa-
rrollo de una federación regional influenciada por 
la élite de Tiwanaku de Cochabamba en la gestión 
y política de la región, asegurando el monopolio de 
los ejes caravaneros de llamas (Lecoq 2002, p.59). 
Por su parte otros investigadores plantean que las 
sociedades de la puna y los valles conformaron en-
tidades políticas independientes y jerarquizadas 
que se confederaron en distintos niveles regiona-
les y macro regionales (Rivera 2004). Considerando 
esta posibilidad los portadores de la tradición Yura 
constituirían en el tiempo varios grupos contem-
poráneos de Tiwanaku. En la región de Huari la dis-
tribución del estilo cerámico Yura es significativa, 
constituyendo un poco mas de la mitad en relación 
a los estilos Tiwanaku local y de los valles presentes 
en un 10% del total. 

Huruquilla (300 d.C- Colonial)

Huruquilla es un estilo cerámico emparentado a 
Yura, fue identificado por Ibarra Grasso en una enor-
me mancha que cubre el este de Potosí y sudeste 
de Chuquisaca, en correspondencia con el territorio 
de la Confederación Qara Qara (Rivera 2004, p, 318). 

3 Yura poligonal
Presenta varios triángulos pintados en negro sobre fondo rojo o gris, 
dispuestos en posición invertida en las paredes de los vasos. Pueden 
tener relleno de líneas onduladas, puntos, cruces y estas asociados a 
formas de S (Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1997:8). 
Tica Tica (Tricolor) 
Se ubica en la cuenca del Río Ticatica y en los afluentes occidentales 
del Rio Yura. Presenta decoraciones lineales en rojo. Tiene kerus, pucus, 
cántaros globulares con dos asas y alfarería zoomorfa. La decoración es 
geométrica y presenta volutas, espirales concéntricas en negro y rojo 
sobre engobe blanco o crema, triángulos unidos (Lecoq y Céspedes 
1997: 8).
Tacora
Identificado al norte del pueblo de Tacora. Tiene grandes kerus de base 
estrecha y boca expandida, vasijas globulares con dos asas planas. La 
decoración predominante es una forma de S inclinada u horizontal, 
líneas en forma de rayos con triángulos negros, círculos y cruces en 
espacios intermedios. La expansión de este estilo coincide con la ex-
pansión de los Karakara (Lecoq y Céspedes 1997: 10).
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Aunque las similitudes de decoración y formas ce-
rámicas con la cerámica Yura son considerables, la 
cerámica Huruquilla se distingue por su coloración 
gris plomizo y presenta variantes regionales poco 
conocidas. Otra característica fundamental al igual 
que Yura es su larga duración en el tiempo hasta la 
época Colonial. Reciente Lecoq (2002, p. 58) vincula 
este estilo con la Zona Intersalar como un elemento 
de rituales de elite en Tiwanaku de los períodos IV y 
V (400- 1000 d.C.). 

Rivera (2004) con base a prospecciones de cober-
tura total y excavaciones sistemáticas en el valle de 
Cinti al sur de Chuquisaca, identifica el surgimiento 
de identidades políticas regionales fuertemente in-
tegradas hacia el 800 d. C como portadoras del esti-
lo cerámico Huruquilla. Su patrón de asentamiento 
se caracterizaría por asentamientos de diferentes 
jerarquías y residencias de elites localizadas en cen-
tros poblacionales agrícolas. En la región de Huari la 
distribución del estilo cerámico Huruquilla es signi-
ficativa, ya que constituye la mitad en relación a los 
estilos Tiwanaku Local y de los valles presentes en 
el 10% de la muestra. También identificamos una 
pieza completa correspondiente a este estilo como 
parte del ajuar de ofrendas del Rasgo 2, cista que 
contenía dos cuencos pequeños de base circular en 
pedestal, similares en forma. Uno presentaba deco-
ración de líneas onduladas verticales (posiblemen-
te relacionado a Tiwanaku local) y el otro ninguna 
decoración y el cráneo correspondiente a un niño 
de aproximadamente 6 años. Por debajo de este 
cráneo se encontraba un keru Huruquilla de color 
gris y con decoración geométrica.    

Puqui Temprano (300-700 d.C)

Entre las regiones de Pampa Aullagas, Quillacas, San 
Miguel de Huruquillas y Sevaruyo al sur del Lago 
Poopó aparece el estilo que denominamos Puqui 
temprano (300- 700 d.C). Se manifiesta en núcleos 
de poblados agricultores de 6 ha localizados en las 
cimas de pequeñas elevaciones montañosas como 
el cerro Santa Bárbara, Santos Willca, Río Márquez y 
las laderas bajas de San Miguel de Huruquilla. Los 
sitios se caracterizan por la construcción de plata-

formas horizontales rectangulares grandes, adapta-
das a las partes altas y laderas de las montanas de 
acuerdo  la topografía del terreno. Las casas corres-
pondientes a este periodo fueron construidas en 
medio de las plataformas de cultivo, es así que los 
materiales arqueológicos se encuentran mezclados 
en la superficie por efectos del arado. La cerámica 
presenta decoración en triángulo en forma de es-
piral que se une al labio de la vasija en una línea 
horizontal. Algunas veces las esquinas de los trián-
gulos se encuentran rellenadas en negro formando 
triángulos pequeños. Por sus características el estilo 
parece constituir el inicio de variantes como Cabu-
za y estilos tardíos mas elaborados como: Taltape 
y Puqui Bi- Tricolor. Este tipo de representaciones 
de triángulos en espiral han sido encontradas en 
contextos de Tiwanaku temprano (III) en Lukurmata 
fechados el 200 a 300 d.C y en Tiwanaku (Bermann 
1994; Janusek 2003). Los sitios pueden estar aso-
ciados a afloramientos de basalto negro y canteras, 
como en el caso de los cerros Santa Bárbara y San 
Juan Mallku en Quillacas, donde existe una profu-
sión de elementos de talla, así como artefactos a 
medio producir. Las azadas líticas componen una 
parte primordial de su repertorio relacionadas al 
cultivo de la quinoa. Se necesitan mayores investi-
gaciones para identificar la extensión de este estilo 
y profundizar en la caracterización del patrón de 
asentamiento de sus núcleos poblacionales. La pre-
sencia de este estilo es mínima en Huari.

Puqui Bi y Tricolor (700 d.C - 1000 d.C)

Puqui Bi y Tricolor corresponde a un estilo de de-
coración geométrica estilizada y en varios colores. 
Está compuesto por pequeñas jarras, tazones y 
kerus decorados con dos y tres colores. Presenta 
generalmente motivos lineares compuestos de 
dos líneas horizontales espaciadas y en forma on-
dulada, con rellenos de líneas onduladas, puntos, o 
pequeños motivos serpentiformes (Lecoq 1999). La 
decoración se encuentra sobre un fondo de engobe 
naranja o rojo encuadrada por dos grandes bandas 
blanquecinas. La decoración se repite sobre el cuer-
po  de vasijas globulares y kerus. Las piezas también 
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presentan decoración triangular y de líneas ondula-
das típica de los materiales Cabuza y Maytas de la 
costa norte de Chile. La mayoría de las piezas pro-
vienen de tumbas (Lecoq 1999, p. 189). Este estilo 
fue fechado comparativamente hacia el 700 y 1000 
d.C  por Perez López (1975) y se ubicaría en el altipla-
no oriental adyacente a la región Intersalar (Lecoq 
1999, p. 182). El estilo Puqui constituiría un enlace 
entre los estilos “Taltape” y Maytas- Chiribaya” de la 
costa. Siendo su área de expansión representativa la 
región Quillacas - Azanaques, se plantea funciones 
utilitarias para el “Taltape- Quillacas” y rituales para 
el Puqui  (Lecoq 1997. p. 81). Aparentemente el es-
tilo desaparece después de la época de Tiwanaku. 
Al igual que su precedente Puqui Temprano, este 
estilo requiere de mayores investigaciones para 
identificar su extensión y profundizar en la caracte-
rización del patrón de asentamiento de sus núcleos 
poblacionales. La presencia de este estilo es mínima 
en Huari. Durante la excavación de la plataforma 7 
se registro en una cista (Rasgo 4) cercana y asocia-
da al muro (Rasgo 1) un tazón pequeño Tiwanaku 
local a 96 cm de profundidad, con decoración de lí-
neas geométricas y líneas onduladas, por debajo de 
este a una profundidad de 107 cm se encontró una 
pequeña jarra globular correspondiente a la tradi-
ción Puqui con asa pitón rota, decorada con líneas 
geométricas rectas y onduladas de color gris y rojo 
sobre naranja.

Durante las prospecciones regionales efectuadas 
en Huari se identificaron varios estilos cerámicos en 
sitios que mostraban continuidad de poblamiento 
de la Zona de Pampa, en las orillas de los ríos y en 
la Zona de Terrazas. La formación del gran núcleo 
poblacional SH 9 (sitio de 15 ha) en la ladera inferior 
de las terrazas se relaciona al contexto general de 
este periodo de formación de centros agrícolas. SH 
9 con 15 ha de extensión representa el momento 
de mayor población presentando varios estilos ce-
rámicos locales y de los valles: los estilos Tiwanaku 
Local, Tiwanaku del valle de Cochabamba, Tiwa-
naku de los valles, Yura, Huruquilla y otros estilos 
en menores proporciones relacionados a los valles 
de Chuquisaca.  

A continuación efectuamos el análisis de los 
contextos primarios donde se encontraron algunos 
de los estilos cerámicos descritos en asociaciones 
significativas. Las excavaciones efectuadas en SH 
9 en los contextos de los niveles inferiores de la 
Plataforma 7 A presentaron restos de un muro de 
piedras alineadas sobre el que existió otro muro de 
adobe que había colapsado. Asociadas a este nivel 
y al muro de piedra se encontraron cistas de piedra 
con ofrendas de piezas cerámicas completas y semi 
completas correspondientes a los estilos Tiwanaku, 
Huruquilla y Puqui y un cráneo de niño. Las ocupa-
ciones continuaron posteriormente como se pudo 
apreciar en la excavación de los contextos primarios 
conservados en la esquina noreste de la Plataforma 
9B, con restos de basura acumulada en capas que 
dan cuenta de la realización de actividades domés-
ticas de cocido de alimentos que terminaban con 
el desecho de restos de huesos de llama, carbón 
y residuos orgánicos. Consideramos que la impor-
tante variabilidad cerámica registrada  en todos los 
estratos de excavación y en los contextos primarios 
de las ofrendas de las cistas es una muestra de la im-
portancia que adquirió SH 9 como lugar de reunión. 
La función principal del sitio SH 9 fue la de lograr la 
confluencia de diferentes tradiciones regionales del 
área y de los valles para la realización de festivida-
des de redistribución, intercambio  y culto a la ferti-
lidad como las inferidas para el centro de Tiwanaku 
(Janusek y Bloom 2006, p. 247). La implementación 
de cistas para el colocado de restos mortuorios y 
ofrendas en medio de las superficies de hábitat y 
cultivo implicaba posiblemente también la realiza-
ción de un culto a la fertilidad como parte del ciclo 
agrícola (Kaulicke 2000, Lecoq 2002). Las cistas ex-
cavadas en SH 9 formaron parte de los espacios de 
hábitat como sucedía en Tiwanaku (Janusek 3004, 
2004), patios del sitio y zonas agrícolas, poseían 
aperturas hacia la superficie que permitían meter y 
sacar ofrendas cerámicas o de restos humanos, po-
siblemente en festividades de dinámica ritual com-
pleja similares a las ejecutadas en Tiwanaku, donde 
se efectuaban enterramientos humanos relaciona-
dos a áreas domésticas que variaban de acuerdo 

Patrones de asentamiento precolombino del Altiplano boliviano

166



al grupo residente (Janusek y Bloom 2006, p. 244). 
Considerando que las ofrendas en cistas se realiza-
ron en espacios de patios y áreas habitacionales y 
las plataformas de agricultura, retomamos el con-
cepto cíclico Andino de que al enterrar ofrendas a 
los ancestros estas tenían la finalidad de germinar 
o crear nuevamente la fertilidad en una relación 
de culto al ancestro y renovación de la vida (Lecoq 
2002, p. 55). El ritual implicaba el culto por diferen-
tes grupos que compartían la tradición Tiwanaku 
Local (matriz social según Janusek y Bloom 2006) y 
el uso de kerus y tazones copiados de Tiwanaku de 
los valles, traídos de Cochabamba y los propios de 
los estilos Yura y Huruquilla entre otros.

Podemos considerar en forma hipotética que los 
participantes de los rituales, llegados de diferentes 
regiones, participaban en las festividades en las que 
efectuaban ofrendas para garantizar la fertilidad de 
los cultivos. Este culto a la vida también significaba 
la rememoranza de los antepasados y la manipula-
ción de ofrendas de restos humanos como parte de 
las ofrendas. Considerando esta hipótesis la excava-
ción de cistas en el futuro debe ampliar las posibili-
dades de interpretación de sus contextos, tomando 
e cuenta que no se encuentran aislados y tampoco 
son contextos sellados (los objetos asociados no re-
flejan contemporaneidad estricta) y podría tratarse 
de contextos múltiples, abiertos para el reacomodo 
de los individuos y asociaciones previas, o simple-
mente pueden ser ofrendas (Kaulicke 2000, p. 95-
96). 

Los centros económicos y de poder ritual de 
esta forma constituyeron verdaderos nódulos de 
redistribución económica además de ser centros 
de poder religioso articulados por caravanas de lla-
mas que llegaban a los valles mas alejados al este. 
El análisis cerámico de SH 9 permitió identificar en 
las colecciones de prospecciones y excavaciones 
los estilos locales, Tiwanaku local, Tiwanaku de los 
valles, Yura, Huruquilla, Puqui y varios de los valles, 
además de su ubicación contextual para su inter-
pretación. 

Los análisis de de material óseo complementa-
ron la información obtenida (ver Capítulo 7.3). Los 

restos mostraron una representación dominante de 
camélidos, acompañada por un bajo número de es-
pecies como cavias (un solo fragmento) y algunos 
fragmentos de huesos de felinos. Se identificó el sa-
crificio de individuos adultos en las diferentes áreas 
de excavación posiblemente descuartizados in situ. 
El manejo del ganado implicó también la extrac-
ción de lana y combustible, además de su utiliza-
ción para el  transporte de carga en caravanas. Las 
modificaciones culturales de los huesos distinguen 
dos tipos de marcas: las de corte y roído. Las alte-
raciones térmicas también están presentes en una 
buena cantidad de los huesos de las plataformas 
verificando su utilización para actividades domés-
ticas de cocina y desecho.

Muchos lugares centrales, constituidos inicial-
mente en el Formativo Superior, continuaron sien-
do utilizados durante el período de Desarrollos Re-
gionales Tempranos, unidos en una temporalidad 
ritual y cíclica con el pasado mediante el culto a los 
antepasados y rituales de patios y espacios abiertos 
(Beaule 2002), en la representación de un cosmos 
sagrado. Junto al crecimiento poblacional impulsa-
do por la agricultura intensiva, los estilos cerámicos 
de los Desarrollos Regionales Tempranos se espar-
cen en grandes extensiones de territorio del Altipla-
no y valles con poblaciones que muestran patrones 
de asentamiento característico de esta época y co-
nectados por complejas redes de caminos y cara-
vanas. Los sitios arqueológicos presentan un estilo 
local asociado a varios estilos cerámicos regionales 
y es posible encontrar sitios con múltiples estilos 
decorativos simultáneamente y tiestos decorados 
con varios estilos a la vez. Las poblaciones rebasan 
las 6 ha en tamaño y pueden llegar a mas de 10 ha, 
lo que implica un crecimiento poblacional conside-
rable en relación a las aldeas Formativas. Los estilos 
cerámicos presentan amplia variabilidad, así como 
algunos elementos comunes, una característica de 
este momento temprano es la reducción del tama-
ño de la cerámica y la reducción de los labios refor-
zados, que asumen principalmente formas geomé-
tricas  de rectángulos y triángulos invertidos, como 
en las Fases Niña Lupita y Formativo Superior. De 
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igual manera  la profusión de cuencos, tazones y 
kerus es mayor a la de las jarras grandes de almace-
naje características del Formativo. 

La decoración de la cerámica presenta motivos 
geométricos simples de líneas, triángulos y conti-
núan las líneas onduladas verticales pero en mo-
tivos decorativos de mayor complejidad (Michel y 
Calla 2005). La complejidad de los estilos cerámicos 
plantea la posibilidad de la formación de diferen-
tes redes socio- políticas de interacción regionales 
y macro o markas a partir de los ayllus locales y los 
visitantes, en las que participaban grupos del alti-
plano, los valles y tierras bajas conformando esfe-
ras comunes de interacción (Bloom y Janusek 2005; 
Catacora et al. 2002; Hesley 1993, Lecoq 1991). Los 
núcleos poblacionales dedicados a la producción 
agrícola intensiva también desarrollaron la extrac-
ción de recursos variados con un valor mayor al eco-
nómico, de “uso”, relacionado a elementos rituales 
particulares de la región del Altiplano central- sur y 
los salares, como: la sal, símbolo de riqueza (Lecoq 
1991); el basalto negro, símbolo de suerte y poder 
(Bermann 1995); así como diversos minerales y tie-
rra de colores como símbolo de riqueza y estatus 
(Martínez 1998).

8.4 Desarrollos Regionales Tardíos (900 d.C a 

1460 d.C)

Para el periodo de Desarrollos Regionales Tardíos 
los documentos etnohistóricos y las
evidencias arqueológicas dan cuenta de un mo-
mento de conflictos regionales. En la cuenca sur del 
Poopó las variedades regionales de la tradición reli-
giosa de Tiwanaku son remplazadas por otra forma 
cultural- ideológica que unifica a la cuenca sur del 
Lago Poopó, en esta resalta un patrón de asenta-
miento disperso con mayor utilización de la Zona 
de Pampa y la construcción de una fortificación. La 
prospección arqueológica efectuada en Huari per-
mitió reconocer una continuidad de poblamiento 
sobre ocupaciones precedentes en la Pampa, con 
un crecimiento considerable de los sitios que podría 
representar un proceso de incremento productivo. 

El estilo cerámico Quillacas se expande a lo largo de 
la cuenca Sur del Lago Poopó. 

En este período encontramos un centro pobla-
cional de gran tamaño  en la Zona de Montaña y  
Nival. Inka Marca (SH 10) fue un poblado de altura o 
“Pukara” localizada entre los 4 600 – 4 950 m.s.n.m 
en una cima de la montaña de Azanaques, con una 
superficie de 10 ha. Esta enorme población fue lo-
calizada en un punto de observación en el que se 
aprecia toda la margen sureste del lago Poopó y 
constituyó uno de los centros de mayor importan-
cia como un asentamiento de refugio por su difícil 
accesibilidad y considerable altura. Es probable que 
los orígenes de la confederación Quillacas- Azana-
ques se remonten a este periodo, la utilización de 
un estilo cerámico (denominado Quillacas tempra-
no y Quillacas) común en la cuenca sur del lago Po-
opó apunta hacia esta posibilidad. Pese al cambio 
de posición del mayor centro poblado, las caracte-
rísticas de explotación de los recursos de Huari se 
mantienen en relación a la producción en las Zonas 
de Pampas y Terrazas. 

A nivel de el Altiplano y los valles, aproximada-
mente hacia el 900 d.C surgen nuevos estilos cerá-
micos que se homogenizarán en extensas regiones 
sobre estilos preexistentes en el Altiplano central, 
mientras que otros permanecen en continuidad y 
sin muchos cambios en sus territorios originales. 
Estos estilos encuentran correspondencia con un 
determinado patrón de asentamiento característi-
co de cada región, así como diferentes formas de 
enterramientos. En el norte las tradiciones cerámi-
cas Niña Lupita e Isahuara continúan en el periodo 
Jachakala, (Beaule 2002) la porción oeste del Poopó 
presenta cerámica característica de la tradición 
llamada Carangas en continuidad con periodos 
tempranos (Michel 2000), la cuenca sur del Poopó 
homogeniza una amplia variabilidad de estilos ce-
rámicos del periodo precedente (Tiwanaku de los 
valles, Yura, Huruquilla, Puqui, entre otros) en uno 
general que denominamos Quillacas (Catacora et 
al. 2002). La región intersalar continua presentando 
los estilos emparentados Huruquilla y Yura (exten-
dido a los valles) y Taltape Quillacas (relacionado a 
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la costa) sin mayores cambios en el tiempo y man-
teniendo variantes regionales (Lecoq 1991). Los va-
lles de Potosí y Sucre, en su mitad oeste se integran 
bajo los estilos Yura y Huruquilla característico del 
espacio denominado Qara Qara en los documentos 
coloniales (Ibarra Grasso 1953; Lecoq y Céspedes 
1997ª; Platt 1996; Rivera 2004). Este fenómeno de 
continuidad de algunos estilos cerámicos por una 
parte, y homogenización bajo parámetros estilís-
ticos distintos, por otra, estaría relacionado al pro-
ceso de formación de confederaciones étnicas que 
aglutinaron a varios grupos de desarrollo local en 
determinadas regiones, conformando los denomi-
nados “Señoríos o Reinos” que encontraron los Inka 
en su intervención hacia el Kollasuyo y que también 
se movilizaron mediante la mita. 

8.5 Época Inka (1460 a 1530 d.C)

De acuerdo a los trabajos de Rowe la ocupación 
Inka del sur del lago Titicaca se habría realizado a 
partir de 1471 por el gobernador Topa Inka (Rowe 
1944, 1945, 1946). Pärssinen y Meyers sugieren que 
esta conquista no significó una expansión militar 
sino que se realizó en un periodo largo mediante el 
intercambio de regalos y luego alianzas (Pärsinen y 
Siiriäinen 1997, Pärsinen 1992, Meyers 1999). Según 
Pärsinen (1992) la expansión podría haberse desa-
rrollado hacia 1460, una generación antes de Topa 
Inka, a través de contactos políticos e intercambio 
de regalos compuestos por un amplio repertorio 
de objetos de prestigio como: cerámica, tejidos y 
mujeres. De acuerdo con las crónicas de Sarmien-
to, Betanzos y las informaciones de los Quipucama-
yocs, además de nuevos fechados radiocarbónicos 
se plantea la posibilidad de una presencia Inka pro-
longada y con diferentes oleadas expansivas, con 
la posibilidad de que la cerámica denominada Inka 
pueda ser de mayor antigüedad en diferentes zo-
nas (Pärsinen 1992, Pärssinen y Siriäinen 1997). La 
conquista Inkaica de los grupos del sur todavía no 
ha sido aclarada debido a que existen pocas refe-
rencias escritas. La mayoría de los documentos  in-
dican que los Inkas penetraron militarmente en el 
territorio Colla durante el reinado del inka Pachacu-

ti, consolidándose la conquista durante el reinado 
de Tupac inca Yupanqui (Espinoza Soriano 2003, 
Gisbert et al. 1996). 

El cronista Cobo menciona que ante el avance 
de los ejércitos de Pachacuti, los Collas y Pacajes se 
acogieron a algunas pucaras como la de Juli y la de 
Caquíngora. Estando parapetados Tupac Yupanqui 
los sorprendió. El inka  “se encaminó al Collao detrás 
de las sierras de Vilcanota, y vino a salir a Chungará, 
tomando por las espaldas al ejercito de los Collas” 
(Gisbert et al. 1996). Si tomamos por cierta esta cró-
nica, Tupac Yupanqui  habría penetrado en el Collao 
por la zona de la costa de Chile y luego la sierra de 
Chungara, para posteriormente aliarse a los Caran-
gas- Quillacas y atacar a los Pacajes. De acuerdo a 
la declaración del Cacique Guarachi de los Quillacas 
existió un pacto con los Carangas para apoyar a la 
conquista Inka de los Pacajes, permitiendo que pa-
sen por su territorio para atacarlos (Ibid. p. 8). En el 
memorial de Charcas también se hace referencia a 
que cuando las tropas españolas acompañadas de 
una importante cantidad de cusqueños tomaron 
posesión del territorio Pacajes, fue Guarachi (Caci-
que de los Quillacas) a recibirlos con presentes (Es-
pinoza Soriano 2003, p. 107).  

Consta también en las relaciones escritas del 
Memorial de Charcas que el cacique Quillaca: Col-
que, hijo del cacique Guarache, aliado a los Inka, fue 
confirmado en su posición de gobernante y juró  
obediencia ante el gobierno del Cusco (Espinoza 
2003, p. 98).  Colque gozaba de todas las prerrogati-
vas de un gobernante aliado de los Inka, como una 
serie de regalos de tejidos, metales preciosos y la 
tiana de poder. Como aliado del Tawantinsuyo este 
cacique apoyó con personas y bastimentos para 
la conquista de los grupos del sur del Poopó, par-
ticipando en persona en las guerras de expansión. 
Al haberse destacado como militar y líder  fue pre-
miado por el Inka con un servicio permanente de 
50 cargueros para ser llevado en andas y asumió la 
categoría de Inka o guaguainka (Inka de privilegio) 
(Espinoza Soriano 2003, p. 99).      

La intervención de los Inka en la cuenca sur del 
Poopó se manifiesta a través del registro arqueoló-
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gico de diferentes maneras y con importantes vesti-
gios. Entre las principales evidencias se encuentran 
los restos del camino Real Inka o Capaq Ñan, una 
extensa ruta que tenía su centro en el Cusco y se 
irradiaba hasta los más alejados rincones del Tawan-
tinsuyo. En la cuenca sur del Lago Poopó el camino 
real Inka llegaba proveniente del Cusco después de 
atravesar todo el Altiplano norte y bordear el lago 
Poopó con dos ramales. Junto a este camino se 
efectuó la implementación de importantes tambos 
o centros administrativos que aglutinaban a pobla-
ciones diversas y que dan cuenta de los significati-
vos movimientos y reducciones poblacionales que 
realizaron los Inka para el control de los grupos lo-
cales del área por regiones (Fig. 8.1.). 

Norte del Lago Poopó
El Camino Real llegaba al norte del Poopó al sector 
del Tambo de Paria, la implementación  del deno-

minado tambo Inka de Paria implicó la reducción 
de indígenas Soras, Casayas y Urus en este punto 
administrativo de mas de 40 has (Saignes 1986). 
Condarco y colaboradores excavaron los cimientos 
de 3 estructuras rectangulares incaicas similares a 
kallankas en este sitio que posee abundante mate-
rial Inka local y restos de actividades libatorias y de 
cocina (Condarco et al. 2002). 

Existe poca información sobre los grupos Soras  
y Casayas que poblaban la cuenca norte del Poopó. 
Espinoza Soriano (2003) propone que eran mitmaq 
de los Inka y contrariamente Del Río plantea su ori-
gen local (Del Río 1996). Los Soras también estaban 
asentados en las poblaciones de los valles en: Tapa-
cari, Sipesipe, Capinota, San Pedro de Challacollo, 
Saucare, Sicaya, Santo Tomas de Acuay y Charamo-
co. Los Casayas para Saignes (1986) fueron parte de 
poblaciones Carangas reducidas por los Inka  entre 
Capinota y Challacollo. Una segunda mitad estaría 

Fig. 8.1. Reconstrucción aproximada del Camino Real Inka en la cuenca del 
lago Poopó. / Aproximately Inka Roads in the Poopó lake basin.  
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conformada por los grupos reducidos en el sector 
noreste de Paria, los Soras entre Capinota y Challa-
collo, los Casayas, entre Saucare, Cicaya, Challacollo, 
Toledo y Paria. Mercedes del Río (1996) identifica a 
los Soras habitando el espacio entre el Altiplano 
central y los vallesn templados y serranías de Co-
chabamba y Ayopaya, con posesiones territoriales 
de islas al norte del lago Poopó y en los valles de 
la cuenca baja del río Tapacari (Ibid., p. 26). Debido 
a la conexión de los Soras con los valles un ramal 
del camino Inka salía de Paria con dirección de Ta-
pacarí y el valle de Cochabamba (Hyslop 1992). Se 
necesitan mayores investigaciones arqueológicas 
regionales que nos permitan verificar o desechar 
las interesantes hipótesis que generaron los estu-
dios etnohistoricos. 

Oeste del Poopó
Un ramal del camino continuaba desde Paria ha-
cia el oeste, a Andamarca, tambo mencionado en 
la incursión de Almagro al sur por este camino (Ba-
rragán 2001) y Chuquicota un importante tambo 
y capital de los Carangas desde tiempos del Inka 
Wayna Qapaq. El territorio Carangas se situaba al 
oeste del Poopó, hasta la cordillera y los valles oc-
cidentales costeros. De acuerdo a Riviere (1984) el 
señorío Caranga abarcaba las provincias Sajama, 
Litoral, Atahuallpa, San Pedro de Totora, Carangas y 
en parte las provincias Tomas Barrón, Cercado, Sau-
cari y Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro 
y la Provincia Daniel Campos en Potosí. Ejercían el 
control vertical directo de los valles de la  costa del 
Pacífico, como: Azapa, Lluta, Codpa y Timar, donde 
se cultivaba maíz y coca; (Riviere 1984) e indirecto 
en los valles de Cochabamba, en Tiquipaya y Popco 
- Chuquisaca, Tarija y Arequipa (Barragán y Molina 
1987; Riviere 1984; Saignes 1986). De acuerdo a las 
investigaciones arqueológicas realizadas en esta 
región conocemos que la influencia Inka dejó no-
tables huellas de construcciones simbólicas y de  ri-
tuales, resaltan las Chullpas de colores con motivos 
Inka, los conjuntos de Cóndor Amaya, Volcán Que-
mado y los chullpares pintados de Crucero (Michel 
2000); también los Chullpares de piedra tallada al 

estilo “Sillustani” de Macaya (Guisbert et al. 1996), 
Yaraque  y Antin Curawara (Ibarra Grasso y Quereja-
zu 1986). Para poder comprender la historia y la im-
portancia sociopolítica de los Carangas como grupo 
tradicional que vivió en la margen oeste del Poopó 
se necesitan mayores trabajos arqueológicos de 
prospecciones regionales y excavaciones que per-
mitan ampliar nuestros básicos conocimientos. 

Este del Poopó
Hacia el este el Capaq Ñan ingresaba por Sora Sora 
hacia Chayanta en territorio de la Confederación 
Charcas conformada por los grupos: Charcas, Cara-
caras, Chuyes y Chichas, conocidos como los gue-
rreros invencibles del inka (Espinoza Soriano 2003; 
Harris 1987, 1985; Platt 1996, 1988, 1987). El espa-
cio territorial de los Charcas comprendía a los pue-
blos de: Sacaca, su capital hasta 1571; Chayanta o 
su capital desde 1571, Tiquipaya, Tomata, Moxcari, 
Cochabamba y Santiago del Paso. Poseían ricas mi-
nas de oro, cobre y estaño en la zona de Chayanta 
(Bouysse Cassagne 1987; Espinoza Soriano 2003; 
Platt 1988, 1987; Rasnake 1989).  

Sobre los Caras y Visisas, Harris (1997)  propone 
que la confederación podría ser producto de los 
movimientos de reorganización que efectuaron los 
inkas en la zona para el control poblacional, pero 
la mayoría de los etnohistoriadores esta de acuer-
do en que su origen fue local y anterior a los Inka 
(Bouysse Casagne 1986; Platt 1987; Rivera 2004; 
Saignes 1986). Según Espinoza Soriano (2003, p. 30) 
ocupaban una enorme extensión entre el Altiplano 
central y los valles, cubriendo las actuales provin-
cias Chayanta, Bustillo, Frías, Saavedra, Quijarro y 
Linares de Potosí. El Río Pilcomayo sería su limite 
natural con los Yamparaes y también habrían te-
nido acceso a los salares de Uyuni y Yocalla como 
parte de sus territorios, su lengua era el aymara. Los 
Cara Cara  pertenecían a Urcusuyo y su capital era 
Macha, abarcando las poblaciones de Chaqui, Visisa 
y Caisa, Tacobamba, Colo y Caquina, Picachuri, Ca-
racara, Macha y Moromoro. 

Los Visisas componían un grupo mayor dentro 
de los Caracara. Estaban conformados por los: Ma-
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cha, “Visisa y Caiza”, (Los wisijsa) chaqui, muru muru 
y calquina, picachuri grupo inferior (Rasnaque 1987, 
1989).  Entre las evidencias Inka en la zona Hesley 
(1993, p. 207-208) menciona que es posibe que el 
moderno pueblo de Chayanta haya sido construido 
sobre un antiguo tambo. Debido a la compleja va-
riedad de grupos y Confederaciones de esta región 
necesitamos mayores investigaciones arqueológi-
cas regionales.

Cuenca sur del Lago Poopó
La llegada de los Inka a la Cuenca sur del Poopó 
determina la implementación de una infraestruc-
tura arquitectónica monumental visible en el sitio 
de San Miguel de Uruquilla y en el llamado tambo 
Inka de Sevaruyo. La implementación de estos tam-
bos posiblemente fue facilitada por  una tempra-
na alianza entre los gobernantes locales y el Inka, 
la que permitió el establecimiento de los tambos 
de Quillacas y San miguel de Uruquilla como ca-
pitales administrativas y políticas de los Inka en la 
zona, dentro de la red de caminos del Capaq Ñan o 
Camino  Real Incaico que pasa por la región y lue-
go se interna al extremo sur del Tawantinsuyo.  En 
contraste la región de Huari durante la época Inka  
presenta menores evidencias y vestigios del Cami-
no Real Inka cruzando la Zona de  pampa  por el 
sector oeste del actual pueblo de Huari (Gutierrez 
2006; Michel y Lima 2006).

La importancia de la cuenca sur del Poopó en 
tiempos de los Inka se manifiesta en la implemen-
tación de grandes tambos. Uno de los de mayor im-
portancia fue el que se localizaba en la población 
de Quillacas donde se encontraba la cabecera del 
Reino Quillacas - Azanaques. En este lugar un gran 
tambo representaba la alianza de los Inka con la 
jefatura local de los Quillacas –Azanaques y la con-
firmación del valor ritual y religioso del lugar (Aber-
combie 1986). 

Otro tambo de importancia y continuamente 
nombrado en las crónicas es el denominado tambo 
de Aullagas. Consideramos que el tambo de Oma-
porco o Aullagas podría situarse en las ruinas de 
San miguel de Uruquilla, 10 km al norte del actual 

pueblo de Pampa Aullagas sobre la margen oeste 
del Río Márquez, donde se identificó un importan-
te conjunto inkaico de mas de 40 ha de extensión, 
localizado junto a asentamientos  previos formati-
vos y de Desarrollos Regionales. Este sitio presenta 
infraestructura arquitectónica de varias kallankas o 
casas rectangulares y  un templo de forma circular. 
La importancia del lugar no solamente esta con-
firmada por la larga duración de las ocupaciones 
precolombinas, sino también por que constituye el 
centro de confluencia de diferentes comunidades y 
a la vez frontera territorial hasta la actualidad.          

Un tambo estratégicamente ubicado se encuen-
tra cerca de la población de Sevaruyo, como un eje 
de conexión entre los tambos nombrados y los ca-
minos de ingreso a los valles orientales y el ramal 
mayor que pasa al este y continua al sur (Gutierrez 
2006). Este tambo posee una estructura de kallanka 
de 17 m de largo con estructuras menores asociadas 
(Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1986). El análisis 
de contenido de fosfatos en el tambo de Sevaruyo 
realizado por nuestro equipo mostró bajos porcen-
tajes de contenido de este elemento verificándose 
el carácter temporal y de corta duración de la ocu-
pación del lugar por parte de los Inka. Este tambo 
más que un centro administrativo fue posiblemen-
te un punto central de abastecimiento y reunión de 
varios caminos que confluían en esta área donde se 
encuentra el gran humedal de Sevaruyo. Su locali-
zación le permitía servir de punto de descanso y ali-
mentación de llamas y alpacas. Los limitados restos 
de materiales Inka en la prospección arqueológica 
de Huari son una muestra de que los Inka influyeron 
principalmente en los sectores estratégicos de los 
tambos administrativos y de abastecimiento, don-
de la presencia de este material es abundante.  

La implementación de los tambos de Paria, San 
Miguel, Quillacas, Sevaruyo, como puntos de para-
da en el camino Real Inka desde el norte hasta el sur 
del Poopó, muestra la importancia y la ubicación 
estratégica de los Inka para el control de los Seño-
ríos del Poopó  y el proceso de conquista al sur. Los 
tambos fueron emplazados en lugares de carácter 
sagrado: como Quillacas; entre fronteras ances-
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trales, como San Miguel de Uruquilla; y en puntos 
de acceso a recursos de humedales y acceso a los 
valles, como Sevaruyo y Paria, que permitían tam-
bién el cobro y movilización de los impuestos para 
el Estado. La implementación de varios ramales del 
Camino Real Inka y tambos en la cuenca sur del Po-
opó implicó también la extracción de impuestos y 
de labor de la región, además de la movilización de 
mitmaquna para la explotación de los recursos de 
los valles de Sucre, Potosí y Cochabamba. Los do-
cumentos etnohistóricos muestran también que 
los Quillacas tenían minas de plata que explotaban 
para el Inka, pero destacaban mas por sus amplios 
rebaños ganaderos que les conferían la categoría 
de ricos (Barragán y Molina 1987).  

8.6 Épocas Colonial (1530 d.C– 1825) y 

Republicana (post-1825) 

Con la llegada de los españoles a la cuenca sur del 
Poopó se suceden una serie de transformaciones 
que implican el deterioro de las estructuras socio-
políticas de los ayllus y su fragmentación territorial 
en las nuevas unidades creadas por los españoles 
(Barragan y Molina1987; Lecoq 1997). Diecinueve 
pueblos de Aullagas Huruquillas se reducen a tres 
pueblos: Salinas de Tunupa, Villa Real de Aullagas 
y Santiago de Huari. Quillacas-Azanaques son redu-
cidos a cuatro pueblos: Oropeza de Quillacas, San 
Juan de Pedroso (actual pueblo de Challapata), San 
Pedro de Condo (actual pueblo de Condo) y San 
Lucas de Pahacollo (Pueblo de San Lucas) (Aber-
crombie 1986; Espinoza Soriano 2003). En la región 
de Huari se funda la Población Real de Santiago de 
Huari, en el lugar que actualmente ocupa el pueblo 
del mismo nombre. Para la conformación de la re-
ducción de Santiago de Huari ocho ayllus quedan 
bajo el control de este nuevo asentamiento (Espi-
noza Soriano 2003, p. 120).     

El patrón de asentamiento registrado para el 
período Colonial en nuestra prospección muestra 
una continuidad en el asentamiento disperso en 
las orillas de ríos y humedales y parte de la Zona 
de Terrazas Coluvio. Las mayores concentraciones 
de materiales coloniales y restos de la época se en-

cuentran en los pueblos de reducción de Santiago 
de Huari y Condo, principalmente alrededor de sus 
iglesias y capillas. Sin embargo SH 10, la fortaleza 
de Inka Marka continua siendo un  sitio significativo 
para la época, ya que es motivo de un nutrido po-
blamiento evidenciado por la abundante cantidad 
de materiales cerámicos coloniales. La continuidad 
de uso de esta fortaleza podría indicar una actitud 
defensiva asumida por los pobladores de la región 
en el momento de la formación de las reducciones 
o pueblos de los españoles.

Las reducciones cumplieron la tarea de juntar a 
las poblaciones indígenas para organizarlas en la 
explotación de los recursos mineros y en la produc-
ción agrícola y ganadera para el abastecimiento de 
esta industria. En esta medida si bien las reduccio-
nes fusionaron a varios pueblos que vivían en un 
patrón disperso, las condiciones de la producción  
no variaron, sino que se adaptaron para un mayor 
beneficio económico. En igual medida el carácter 
indígena de la población determinó la continuidad 
en la realización de rituales de unificación de los ay-
llus y culto a los ancestros.  

Durante la época Colonial y Republicana se fun-
dan las población de Quillacas sobre el lugar que 
ocupaba el tambo Inka, se abandona San Miguel 
de Uruquilla para fundar Pampa Aullagas como un 
asentamiento nuevo a lado del cerro Santos Willca, 
dentro de los nuevos ejes comerciales de la explo-
tación minera impuesta por los españoles.

Las épocas Colonial y Republicana continuaran y 
ampliaran la forma de utilización del espacio prece-
dente. Durante el periodo en cuestión la Zona de Te-
rrazas recupera la importancia productiva de otros 
periodos y se incrementan varios asentamientos 
relacionados a su explotación, especialmente en las 
terrazas cercanas al pueblo de Huari. Otro aspec-
to fundamental es el hecho que, de acuerdo a la do-
cumentación colonial, los ayllus  tenían posesiones 
territoriales en las regiones de Puna y valles en la 
cordillera de Azanaques y  los valles de Cochabam-
ba, Potosí y Sucre. Como hemos podido apreciar en 
el análisis del patrón de asentamiento y composi-
ción de los sitios, la presencia de variados estilos 
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cerámicos en el periodo de Desarrollos Regiona-
les Tempranos confirma que territorios alejados y 
discontinuos de los valles participaban en la pro-
ducción y vida social y ritual de las poblaciones de 
Huari por lo menos desde el Periodo de Desarrollos 
Regionales Tempranos. Este aspecto es importante 
para comprender que la homogeneidad estilística y 
de fabricación de la cerámica colonial y republicana 
esparcida en el Altiplano y valles, de momento, no 
permite reconocer diferencias estilísticas y de pro-
cedencia de estilos como sucede con el material de 
Desarrollos Regionales Tempranos, sin embargo 
los documentos coloniales son claros al mencionar 
continuamente los lazos y las relaciones ejercitadas 
entre Huari y sus valles. Tomando en cuenta que  en 
tiempos del Formativo (cerámica Wankarani), De-
sarrollos Regionales Tardíos (cerámica Quillacas) y 
la época Colonial Republicana se homogenizaron 
estilos cerámicos en grandes espacios territoriales, 
es posible sugerir que se debe investigar con mayor 
detalle la cultura material y sus significados contex-
tuales en amplias regiones para poder analizar nue-
vamente los tipos de contactos entre zonas aleja-
das y localizadas en diferentes espacios ecológicos, 
mayor énfasis se debe poner en contextos de sitios 
y contextos domésticos.        

Efectuando un análisis general sobre la denomi-
nada confederación Quillacas- Azanaques sabemos 
que los documentos etnohistóricos dan cuenta de 
que su territorio abarcaba una gran extensión entre 
las actuales provincias Avaroa y Cabrera al sur del 
Departamento de Oruro, y los cantones de Huan-
cane, Cacachaca, Ancacato, Huari, Condocondo, 
Culta, Quillacas, Soraya de Quillacas, Sevaruyo, Ur-
miri de Quillacas. También los cantones de Pampa 
Aullagas, Challacota, Aroma, el Tambillo y Jirira. Sus 
enclaves se encontraban dispersos en islas alejadas 
en el altiplano y los valles orientales (Abercrombie 
1998, Espinoza Soriano 2003, p. 92). Esta región co-
incide con el área de dispersión del estilo cerámico 
Quillacas.

La confederación estaba conformada por los 
grupos Quillacas, Asanaques, Huruquilla, Sevaru-
yos, Haracapi, Puna, Yucasa y Guari (o Huari) y Urus. 

La mayoría de habla aymara a excepción de Guaris 
y Huruquillas (dentro de los que se encontraban los 
Yucasa) que “se entendían en un idioma propio de 
ellos” (Espinoza Soriano 2003, p. 85).

8.7 Conclusiones y recomendaciones finales

Una conclusión primaria debe referirse a la limita-
ción que presentan los sistemas clasificatorios li-
neales y por sucesión de fases cerámicas en los An-
des. En particular en la región de estudio se deberá 
a futuro desarrollar sistemas clasificatorios tempo- 
espaciales que contemplen la diversidad de patrón 
de asentamiento y componentes culturales por 
regiones. Estos esquemas deberían permitir distin-
guir las diferencias y características locales signifi-
cativas de cada región, mas que homogenizarlas e 
interpretarlas con base a estilos conocidos o que re-
presentarían a un estado.  Tomando en cuenta que 
la variabilidad del registro arqueológico es funda-
mental para comprender la formación social de los 
ayllus y marcas se debería también profundizar la 
investigación de las distintas tradiciones estilísticas, 
sus contextos, su expansión y su significado histó-
rico, de manera que puedan ser comprendidas en 
diferentes tipos de contextos.  Un esquema crono-
lógico flexible y que considere otras variables ade-
más de la cerámica, permitirá comprender la varia-
bilidad en conjuntos contextuales y a nivel regional 
para prospecciones. Para lograr una comprensión 
mas amplia de las formas sociales y sus representa-
ciones arqueológicas, las investigaciones regiona-
les deberían ser coordinadas entre diferentes cen-
tros de investigación arqueológica, de manera que 
la construcción de secuencias histórico- culturales 
pueda ser evaluada y dirigida con base a la informa-
ción generada por diferentes investigaciones en re-
giones relacionadas en el pasado mediante territo-
rios discontinuos. En el caso de la cuenca del Lago 
Poopó los resultados del presente trabajo y futuros 
deberán ser analizados en relación a los resultados 
de investigaciones efectuadas en los valles de Co-
chabamba, Oruro, Sucre y Potosí. Para lograr este 
objetivo se deberá fomentar el desarrollo de la ar-
queología profesional en otros departamentos, así 
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como su evaluación periódica. Este tipo de traba-
jos permitirán lograr una comprensión diferente y 
nutrida del proceso de formación de las sociedades 
precolombinas del Altiplano y los valles, relaciona-
das desde tiempos remotos.     

A lo largo del presente documento hemos po-
dido reflexionar sobre la importancia arqueológica 
de una región poco conocida en la arqueología de 
Bolivia que presenta importantes sitios y regiones 
arqueológicas desde periodos tempranos hasta la 
época actual. La oportunidad de efectuar investi-
gaciones arqueológicas en la cuenca sur del Lago 
Poopó con el apoyo de la Cooperación Sueca ASDI/
SAREC dió la posibilidad de observar el desarrollo 
de la arqueología de Bolivia desde una perspectiva 
analítica diferente. Esta perspectiva se relaciona a 
la reflexión histórica sobre la influencia  del nacio-
nalismo en la caracterización de las sociedades pre-
colombinas de Bolivia y en la práctica profesional, 
privilegiando a Tiwanaku en desamparo del resto 
del país desprovisto de las investigaciones, norma-
tivas, estrategias y las instituciones necesarias para 
el desarrollo de sus arqueologías locales, regionales 
y departamentales. Este problema se hace patente 
en el Altiplano central de Bolivia, donde muchos 
sitios arqueológicos visibles son continuamente 
afectados por el saqueo y se encuentran en un  pro-
ceso de destrucción acelerado al no recibir ninguna 
forma de conservación. Nuestras investigaciones 
proveen en primera instancia de un registro deta-
llado de las características e importancia de los si-
tios arqueológicos de la cuenca sur del Lago Poopó 
y también se ha efectuado las recomendaciones 
para su protección a las autoridades municipales y 

originarias logrando la declaratoria de patrimonio 
municipal  para los sitios de Huari.  

La información reportada por nuestras investi-
gaciones ha dado un primer paso con la implemen-
tación de museos arqueológicos locales y el inicio 
de toma de conciencia de las poblaciones de la 
importancia de la arqueología como fuente para la 
comprensión de la identidad y el territorio. 

Para poder influir en un proceso que beneficie 
al país en materia de arqueología, el estado y las or-
ganizaciones departamentales y regionales deben 
a futuro fomentar la arqueología, implementando 
normativas específicas para la investigación y pro-
tección del patrimonio arqueológico. Para ello se 
deben promover la enseñanza de la arqueología 
desde el nivel escolar hasta el profesional y su di-
fusión como una fuente para conocer la diversidad 
cultural desde el pasado, también resulta nece-
saria la creación de carreras de arqueología en las 
diferentes universidades del país que beneficien la 
práctica profesional en regiones desconocidas y/o 
poco exploradas. Otra tarea fundamental es ampliar 
la normativa sobre la posesión y uso de patrimonio 
arqueológico por parte de los municipios, aspecto 
contemplado en la Ley de Participación Popular, 
pero que no ha desarrollado el corpus normativo 
necesario. A todo ello se añade la falta de una le-
gislación actualizada sobre la práctica profesional 
del arqueólogo y especialmente sobre salvamen-
to arqueológico, las que deben ser actualizadas en 
función de la nueva legislación vigente en materia 
de impacto ambiental, minería, hidrocarburos y ac-
tividades que impliquen posibilidades de impacto 
al patrimonio cultural. 
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Summary  

 

Chapter 1 

 

Preface 

 
Chapter One introduces the reader to the ecological 
and cultural diversity that characterizes Bolivia and 
to its peculiar historical conditions that have turned 
this country into a poorly communicated one among 
its own regions and landlocked in relation to the 
world. To these factors we can add poverty and the 
lack of representation of majorities in institutions of 
power and decision-making regarding the problems 
that affect the country today. 
 
An important alternative for the development of a 
democratic process against poverty is found in 
scientific research and the support of programs as 
that developed by the Swedish Cooperation 
ASDI/SAREC and Universidad Mayor de San Andrés 
under the bilateral project Cultural Self-definition: 
Territoriality in the Region of Desagüadero and Lake 
Poopó from our Internal Perspective, of which this 
thesis is a part. 

 
Chapter  2  

 

Introduction  

 

Chapter Two briefly introduces the contents of this 
work. 
 
2.1 Archaeology in Bolivia  

 

Under 2.1, I propose future research in the different 
ways of representing the past, focussing on 
nationalistic archaeology by considering the works 
fostering it or counteracting it. Bolivian archaeology 
in Tiwanaku forms part of the historic State 
centralism. It is characterised by a bureaucracy that 
does not answer to the expectations of the different 
regions in the country. A possible solution would be 
to create legal conditions for professional 
archaeological practise and to promote the 
development of academic archaeology in different 
regions of the country.  

 
2.1.1 Nationalistic archaeology and its belief in 

the essential character of the nation 
 

In Chapter 2.1.1, I have considered the trend of 

nationalistic archaeology and its belief in the 
essential nature of the nation as the recurrent 
subject at the moment of formulating the 
archaeological history of each country. Nationalistic 
archaeology was born in Bolivia at the time of the 
revolution in 1952 and was led by Carlos Ponce 
Sanginés. This type of archaeology presents the 
following limitations:  
1. It reconstructs the past of a national group to the 
detriment of other groups.  
 
2. It does not recognise other cultural traditional as 
valuable for research and hence, these do not 
receive equal respect.  
 
3. The construction of our national past is done at 
the expense of abandoning a universal perspective 
of anthropology and its past. 
 
The strong nationalistic tendency produced 
reactions in lowland regions and among the Chaco 
settlers, who had voted for its autonomy by a 
general referendum, which they won by majority 
(CNE 2006).  

 
Latin American archaeology is the heir of European 
archaeology along with nationalism as ideology. This 
trend was born in association with the ideas of 
liberalism and constitutional and civil liberties of 
citizens in addition to traditional, historical and 
cultural-differentiated values. It constituted an 
essential ideology during the process of the 
republics’ independence from the Spanish  power.  

                                                   
2.1.2 The emerging Republic of Bolivia 

 
In order to understand the emerging of Bolivian 
archaeology, we investigated the time during which 
the republic emerged. Bolivia was born in 1825 and 
conflicts did not take long to arise, as manifested in 
massive indigenous rebellions since 1826, and which 
increased towards 1870. These uprisings organized 
the demand of the indigenous people to be 
considered common citizens. The Pacific War fought 
against the Republic of Chile, that left Bolivia without 
access to the Pacific Ocean through the loss of the 
ports of Tocopilla and Mejillones (1879 – 1844), and 
the Acre War against Brazil, which ended in the 
secession of the territory of Acre to Brazil (1903), 
form the background of difficult conditions to where 
mainly European and North American travellers and 
naturalists made their first investigations.  
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2.1.3 The formation of an Indian nation 

 
At the beginning of the 20th century, the conflict of 
power between well-off miners and the continuous 
indigenous uprisings converged in a civil war (1898 - 
1899). In the valleys of Potosí and Sucre, the 
indigenous uprisings cannot be controlled; thus, the 
transfer of the government seat from Sucre to La Paz 
city was set forth. In the middle of the war, 
indigenous troops declared the first “Indian nation”, 
requesting the restitution of their territories, the 
annihilation of dominant minorities, constitution of 
an indigenous government, and recognition of Pablo 
Zarate Willca as the supreme head of the 
insurrection. 

 
The indigenous movement was left leaderless with 
the assassination of their main leaders and the 
transfer of the capital seat from Sucre to La Paz city 
was made in 1899 –this latter proved to be a 
fundamental factor for the future of Bolivia and its 
new economy based on tin mining.  
 
2.1.4 Pioneering Anthropological Research  

 
Pioneering anthropological research developed in 
the beginning of the 20th century proposed the 
concept of race as the means to explain physical 
differences that relate to cultural differences and to a 
presumed inferiority or decay in the development of 
American Indians. After the period of wars, the 
objective was to determine Bolivian geographical 
limits and borders to its neighbouring countries. 
Investigations were fostered from a geographical 
perspective, such as the topographic works 
performed by the Scientific Mission sponsored by 
the French Editorial Hachette and Company and the 
French Scientific Mission of Crequí-Montfort and E. 
Senagal of La Grange. 

 
2.1.5 Arthur Posnansky’s Controversial Legacy 

 

The work of the Austrian investigator Arthur 
Posnansky embraced the extensive period between 
1904 and 1947. His work is characterised by 
continuous publications, his foray into the Bolivian 
social elite together with an intense production. 
Posnansky generally considered indigenous people 
racially inferior, and on that basis he investigated the 
capacity of the local Indian races and their degree of 
mixed race group  

 
Posnansky was an authority in the field of 

anthropology and as such he was sponsored to 
publish his main work titled “Tiwanaku, Cradle of the 
American Man / Tiwanacu, cuna del hombre 
americano”. The support he received was linked to 
the favourable atmosphere of the political context of 
President Villarroel's government (1943-1946) and to 
the tendencies of the research in vogue, 
consolidating a sort of intellectual racism which 
postponed the birth of indigenous trends. 
 

2.1.6 Swedish Archaeologists in Bolivia 

 
Erland Nordenskiöld’s singular contribution was the 
accomplishment of pioneering investigations in 
different parts of Bolivian territory. These resulted in 
the ground-breaking legacy for the knowledge of 
Bolivian ethnography and archaeology. The Swedish 
archaeologist carried out a never-ending work 
beginning in the Chaco mission, a mountain range 
located in the bordering region between Bolivia and 
Argentina, towards 1901, continuing in the 
bordering region between Peru and Bolivia in 1904 – 
1905, and in the territory of Gran Chaco in 1908.  

Between 1913 and 1914, Nordenskiöld 
travelled the longest distance, going from the Chaco 
region towards the Cochabamba valley and from 
there to the Department of Beni. The outcome of this 
trip was an important work of information 
compilation and ethnographic synthesis.  
 
Nordenskiöld’s task was continued by Stig Rydén 
towards 1930 with his excavations in Tiwanaku, 
Khonko Wancani and later, between 1951 and 1952, 
in the provinces of Muñecas and Bautista Saavedra in 
La Paz, the border region of Bolivia and Peru 
(Xanalaya and Turi) and in the valley of Cochabamba 
in Chullpapampa, Tupuraya. Forced by the impact of 
the 1952 Revolution, he finished his work in the 
valley of Cayhuasi in the Department of Oruro. 

 

2.1.7 North American Archaeologists in Bolivia in 

the 1930s 

 
In the 1930s, state support to archaeological works in 
South America was initiated by the North American 
government. Bolivia underwent dramatic effects 
from the War of Chaco (1932 - 35) driven by British 
commercial interests in the Chaco’s oil and gas 
resources. 
Wendell C. Bennett visited Bolivia, Peru and 
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Venezuela between 1932 and 1938. With the 
government’s consent he carried out archaeological 
work in the river basin of Lake Titicaca and in 
Cochabamba. He established the first stratigraphic 
chronological sequence in Tiwanaku and discovered 
a great monolith in the semi-subterranean temple or 
Templete. For this, he was awarded the “Cóndor de 
Los Andes”. 

 

2.1.8 State Nationalistic Archaeology 

 
State Nationalistic Archaeology was born after the 
triumph of the Revolutionary Nationalistic 
Movement in 1952, led by Carlos Ponce Sanginés.  
 
At the beginning of this period, a national strategy 
for developing a national archaeology without 
foreign participation was defined. Ponce Sanginés 
was promoted to several positions of authority, such 
as Senior Cultural Officer of the Honorable Alcaldia 
Municipal (Major’s Office) in La Paz (1953), diplomat 
in Mexico (1955) and between 1963 and 1964, he 
was appointed Minister of Campesinos Matters. 
Ponce’s archaeological activities focused on the 
enhancement of Tiwanaku’s value. He developed the 
excavations of Kheri Kala, Laka Kollu, Putuni, 
Kantatayita and the excavation and reconstruction of 
the semi subterranean temple or Templete in 
Tiwanaku and the Kalasasaya. Ponce was the object 
of fierce criticism owing to these excavations. 

 
During the 1970s, the nationalistic archaeology 

established State rules and regulations addressed to 
ensure the monopoly of investigations. The first 
national monuments were declared as such and the 
creation of research centres in archaeological sites of 
great tourist projection was determined; 
unfortunately, this latter attempt did not make any 
progress. At the end of the decade of 1970, Ponce 
Sanginés tried to implement a change for the 
modernisation of the National Institute of 
Archaeology within the paradigms of the new North 
American archaeology. Archaeology should head 
towards the explanation of the past in order to know 
the universal laws of human behaviour.  

 
In the early 1980s, Carlos Ponce Sanginés left 

the INAR. In 1978, the “barrier of prohibiting 
investigations” in Lake Titicaca had been 
surmounted by David L. Browman, who carried out 
excavations in the location of Chiripa. Furthermore, 
the foundation of the anthropology and archaeology 

of Universidad Mayor de San Andrés in La Paz, in 
1984 created a new space for the archaeological 
practise. 

 
2.1.9 The Aymara Response to Nationalism 

 
The political opening of 1980 inaugurated Bolivian 
democracy. New Indian parties arose along with an 
important response to nationalism based on its 
Tiwanaku projection as the cradle of a mixed race 
nationality. The nationalists denied Indians the right 
to study their own past. The empirical nature of INAR 
archaeologists was reproached in addition to their 
inadequate ways of interpreting the past based on 
models foreign to their reality (Mamani 1989; Rivera 
2003).  

 
2.1.10 The Contribution of Ethno-historical 

Research  

 
Between 1970 and 1980, ethno-historical 
investigations were performed addressing the 
understanding of the distinctiveness of Andean 
societies. The so-called “verticality” showed the 
world how by means of exploitation of the Andes, 
new ways of using the varied territories were 
developed. Through a number of strategies such as 
ensuring the possession of both continuous 
territories and discontinuous ones, connecting them 
through travelling in llama caravans by virtue of 
kinship groups, different ecological floors, distant 
ecological niches in the valleys of Eastern and coastal 
slopes were exploited. 

 
2.1.11 North American Archaeologists of the 

1980s 

 

The project Wila Jawira 1986 - 2000 set forth the 
proposal of understanding Tiwanaku as a stratified 
agricultural state. Later, it emphasised the influence 
of weather in the transformation of this culture. The 
Tiwanaku culture was characterised as an empire 
based on agriculture that sustained a great 
population structured in elaborate settlement 
hierarchies. Strategies of landscape archaeology 
were implemented along with the analysis of 
agricultural features and paleo-ecological 
investigations in the South river basin of Lake 
Titicaca (Binford et al. 1997; Kolata 1989, 1996; 
Stanish 1989). These works have been criticised 
owing to their environmental determinism (Calaway 
2005; Erickson 1999). Nevertheless, the 
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archaeological investigation reported important 
results on the ceramic sequence of Tiwanaku and its 
surroundings (Janusek 2003; Kolata 1989, 1996; 
Stanish 1989), settlement pattern (Albarracín Jordán 
1996, 2003; Albarracín Jordán and Mathews 1990; 
Mathews 2003; McAndrews ET to. 1997), excavation 
of monumental and ritual areas (Alconini 1993; 
Couture 2003; Couture and Sampeck 2003), housing 
areas (Janusek 2003) and ceramic factories (Rivera 
1994). 

 
           Ethno-historical studies deriving from the 
works of Murra (1972) would provide important 
references to explore the nature of old Andean 
societies, which evolved from a complex mosaic of 
social relations and organized multiple areas in 
complex productive and social units or ayllus 
(Albarracín Jordán 1996, 2003). Later, this nuance 
would also be adopted by Janusek (2002, 2003), who 
identified different practises of habitat, social 
affiliation and representations of local identities in a 
variety of contexts in Tiwanaku related to social 
practises of balance among different social 
segments.  

 
This approach questioned the conventional 

ideas on pre-industrial urbanism originated in the 
conception of cities as demographically stable with 
permanent and growing populations. The old 
interpretations of Tiwanaku as a religious centre 
were again brought to the fore. New fundamental 
problems for the theory were considered, such as the 
importance of religious practise in the emergence of 
the state and of complex societies (Janusek 2006).  

 
2.1.12 The Archaeology of Cochabamba 

 
In 1955, Dick Edgard Ibarra Grasso inaugurated the 
Archaeological Museum of Universidad Mayor de 
San Simón. His main objective was the investigation 
of existing cultures within the territory between 
Tiwanaku and the northwest of Argentina.  
 
Ibarra’s work was also the determining factor for the 
creation of the first departmental museums of 
Bolivia: The University Museum of San Francisco 
Xavier in Chuquisaca, the University Museum of the 
Universidad Tomas Frias in Potosí, the 
Archaeological Museum of Palacio de la Moneda in 
Potosí (the Mint) and the site museum of Samaipata 
in Santa Cruz. It constituted an opposing and critical 

current to the nationalistic archaeology (Ibarra 
Grasso and Querejazu Lewis 1986).  

Ibarra’s investigation achievements include the 
discovery of the archaeological mounds of 
Cochabamba in 1955 and 1958, investigations of the 
traditions of ceramics Omereque Polícromo, Sauces, 
Tupuraya and Mojocoya. In the South valleys, he 
identified the styles of Uruquilla, Yampara, Chaqui, 
Chicha and Lipez of the Altiplano (Ibarra Grasso 
1953). Between 1958 and 1960, he worked jointly 
with the German Scientific Mission in Mizque. 
Around 1965, Ibarra published his book “Prehistory 
of Bolivia”, a classical work that was reprinted along 
several years. In 1963, he founded the first 
professional career of Anthropology in Bolivia. He 
worked within the diffusionism framework and 
called himself an “ultra- diffusionist” (Ibarra Grasso 
and Querejazu Lewis 1986). 

 
         In 1973, Geraldine Byrne de Caballero assumed 
the direction of the museum that had been elevated 
to the category of Department of Archaeology. 
Sanchez (2005) emphasises on five important 
achievements throughout Byrne de Caballero’s 
management: 

 
1. She elevated the rank of the museum to Institute 
of Anthropological Investigations (INIAN). 
2. She implemented a long-range archaeological 
project: “The Incaicos settlements in the area of 
Cochabamba”. 
3. She included the architectonic and archaeological 
patrimony in the line of priority investigation. 
4. She linked the INIAN with the most important 
university centres of archaeology in the world. 
5. She published the official organ of the 
Archaeological Museum: “Notebooks of 
Investigation”.  
 

In 1979, the Department of Archaeology and 
Museum was transformed into the category of 
Institute of Investigations and initiated the 
publication of the so-called “Anthropological 
Notebooks”. Around 1982, the Formative project 
began under the direction of Donald Brockington 
and David Pereira who established an important 
panorama of the archaeology of that period (Pereira 
1993; Pereira and Brockington 2000). Geraldine 
Byrne de Caballero passed away in 1986, and since 
then, David Pereira has been director of the 
Institution. The pioneering and regional work of the 
Anthropological Museum of Cochabamba was an 
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example of independence and investigation outside 
the framework of nationalistic archaeology. 

 
2.1.13 Conclusions 

 
This part contains a summary of the conclusions of 
the historical synthesis. 

 
2.2. Concepts and Theoretical Formulation: 

Central places, tambos and markas 

 
My first intention in presenting this work was to 
propose the possibility of investigating the 
formation of central places so as to understand the 
forms of social organizations and their dynamics in 
time in the South river basin of Lake Poopó. In recent 
investigations, the definition of central places 
corresponds to communities and/or reductions of 
Indians formed in colonial times (markas) that derive 
from the unification of the ayllus and the Inka 
tambos. Recently, Janusek incorporated the 
definition of religious centres for the spaces built on 
monumental platforms in Tiwanaku and the 
neighbouring regions, where ritual activities, 
libations and ancestral cults took place. These 
centres formed cities and temples incarnating 
natural deities of mountains, water and nature in 
general (Janusek 2006). This particular form of cities 
with flexible, dynamic and religious centres 
responded to different functions of multiethnic 
encountering, ceremonies and exchange among 
local groups with a different regional particularity.  

 
Early centres known in Spanish colonial times were 
the tambos placed by the Inkas in regions closest to 
their empire. Morris (1978) considered two major 
levels of exchange for the Inka period --the state and 
the community-- emphasising that the core pattern 
was not a settlement characteristic. Bonds among 
communities occurred by means of reciprocity and 
kinship ties joining several colonies through 
economy. Interregional commerce of subsistence 
goods and rituals was regulated by intra-communal 
mechanisms.  

 
To be able to understand the earlier existing 

form of social composition prior to the Inkas, the 
ayllu investigation was initiated (Albarracín Jordán 
1996). The ayllu was a social structure formed by 
kinship relationships or fictitious ones linking a 
variable number of individuals organised politically 

on different levels and from different ecological 
zones. 

 
Diversity in the composition and rituals of the ayllus 
are fundamental characteristics in the markas or 
religious centres. Diversity was also an important 
part of Murra’s “archipelago” model (archipelago). I 
propose that different groups developed in relation 
to and outside the influence of Tiwanaku in the 
Altiplano (High plateau). Similarly, valleys formed 
religious centres from the periods when the central 
Altiplano developed on a regional basis, with urban 
settlement cores linking different rural settlements 
of nearby and distant regions. These formed larger 
socio-political communities integrated by groups 
with a variety  of origin.  

 
I consider Andean centres to be similar to ceremonial 
pilgrimage centres and places of worship, markas of 
inhabited pilgrimage with populations varying 
considerably within the annual cycle. A current 
example would be the towns of Tiwanaku and Jesus 
de Machaca among many others, where thousands 
of pilgrims congregate for the celebration of large 
religious festivities. In the past, the rituals linked to 
the sacred landscapes of Andean centres 
conditioned a series of festivities possibly connected 
to cosmology and the agricultural cycle. Andean 
ceremonial centres were places of worship 
representing the “loci” of rites, sacrifices and other 
religious activities. They could be part of natural 
places of worship and / or huakas (natural features 
and places of sacred origin such as water sources, 
rocks, and mountains) and landscapes imbued with 
sanctity and power (Silverman 1994).  

 
My thesis is based on the premise that in the 

Altiplano (High Plateau) and valleys, diverse 
contemporary societies developed that were parallel 
to Tiwanaku in power and autonomy, and that these 
were not empty spaces or peripheral zones in a 
highly man-intervened environment (Erickson 2000). 
I also formulate the hypothesis that the model of 
local autonomies was characteristic of several 
societies that developed their culture sharing the 
ideology of Tiwanaku and the social form of the ayllu 
and the marka. 

 

2.3 Investigation Questions 

 
Among the main questions there are: At what 
moment or moments would these “central places” 
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have been constituted? What were their 
characteristics? Why were they located in these 
particular places? If these centres were established in 
strategic places of resources or rituals, was it possible 
that they were maintained for hundreds or even 
thousands of years, concentrating fundamental 
material evidence of their relations with other 
centres to be investigated? Would it be possible to 
identify this type of centres in the river basin of Lake 
Poopó and what would be their main functions? 

 
What were the relationship between the 

centres and adjacent or distant places? Did 
populations increase to form central places? In which 
ways and in which periods of time? 

 
2.4 Investigation Design 

 
I proposed to start my investigation of the 
settlement pattern at regional levels in sectors where 
ethno-historic documentation and archaeological 
evidence indicate the formation of central places 
(markas) and tambos in the south river basin of Lake 
Poopó. Prospecting works began in the town of 
Quillacas in 2001, while considering the following 
aspects: The town was the capital of the Reign of 
Quillacas - Azanaques; it is the second Andean ritual 
centre in importance after Copacabana in Bolivia; its 
location is strategic for the commerce with eastern 
and coastal valleys; its surrounding encompasses 
important natural resources. 

 
In August 2002, we developed a survey for transect 
prospecting in the towns of Quillacas, Casca Khollu, 
San Miguel de Uruquilla, Sevaruyo and Queremita.  

 
Between July and August 2003, we implemented 
prospecting work covering the area of Huari 
together with studies of landscape archaeology and 
intra-site prospecting as well as excavations that 
would allow us to know the construction 
characteristics and the use of terraces. The objectives 
of the prospecting work were the following: 
 
1) To estimate population changes over time; 
2) To obtain information about the sites and artefact 
distribution by inferring the form of usable soil and 
practices of subsistence 
3) Size of sites and their complexity 
4) Development of ideas on socio-political divisions. 
 
 

 
2.5 Chronological Sequence of the South Basin of 

Lake Poopó 

 
Los Andes main chronological sequence was 
developed in the valley of Ica by the Berkeley College 
and it does not embrace regions distant from this 
area. The scheme adapts itself by regions on the 
basis of investigations identifying differences at the 
level of regional development. Works carried out in 
the south valleys of Bolivia set out the need to make 
flexible the sequence by standing out regional 
developments.  

 
The following Lithic and ceramic styles have 

been identified in the region under study: 
 
Lithic Period (12000 to 4000 BC).  
Pre-Ceramic or Archaic Period (4000 to 2000 BC). 
Formative Period (2000 to 700 BC). 
Early Horizon Period (700 to 200 B.C). 
Early-Intermediate Period (200 BC to 500 AD). 
Middle Horizon or Tiwanaku (500 to 1000 AD). 
Late Regional Developments (1000 to 1460 AD). 
Late Horizon or Inka Period (1460 to 1525? AD). 

 
2.6 Ethno-historical Background of Central 

Altiplano (High Plateau) 

 
According to ethno-historical documentation, 
several groups occupied the river basin of Lake 
Poopó: Soras, to the north of Lake Poopó and next to 
the Casayas; in the west margin of Lake Poopó lived 
the Carangas, who covered a wider extension of 
territory almost throughout the whole Department 
of Oruro, extending towards the coast valleys of 
Arica. 

The east margin of the Lake and the Cordillera 
Oriental (Eastern Mountain range) were dominated 
by the Confederation of Charcas, comprised by 
several groups such as the Charcas and the Cara 
Caras; the Chuis and the Quillacas owned the south 
part of the river basin of Lake Poopó; and the 
Azanaques, who were located in the southwest area.  

The Urus or Water Men, as they called 
themselves, lived in the margins of the great aquatic 
axis of Lake Titicaca, Río Desagüadero, Lake Poopó 
and Lake Coipasa. 
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2.7 Señoríos or Political Domains of Lords of 

Central Altiplano, Ethno-historical and 

Archaeological Evaluation  
 

The direct historical approach constitutes a valuable 
tool for the use of history, based on archaeological 
information. This allows following the lines of 
cultural continuity as well as finding important 
moments of transformations through the use of 
archaeological techniques for specific cases.  

 
In the period of Late Regional Developments we 
observed two important trends in the process of 
territorial conformation of the Señoríos: 
 
1. In the case of Carangas (Carangas Ceramic), Cara 
Caras and Visisas (Yura-Huruquilla Ceramic), Chichas 
(Chicha Ceramic) and Lipez (Mallku Ceramic), a 
variety of ceramic styles survived in time and space 
with few changes until the Colonial period.  

 
2. In the south river basin of Lake Poopó, the 
generalised use of the Quillacas ceramics style 
prevailed. 

 
Both phenomena can be interpreted as the 
integration of new forms of socio-political 
organisation in relation to the preceding period 
owing to political pressure, such as the Inka 
expansion and/or the definition of stylistic marks at 
the regional level between shared identities. 
 
Before the instigation of archaeological 
investigations, one possible relation between the 
decorative ceramic styles of Late Regional 
Developments and Inka with those of the so called 
Confederations has been identified; nevertheless, it 
was impossible to identify any differences between 
the ayllus belonging to the different groups.  

 

Chapter 3 

 
3. Study Area  

 

Lake Poopó is located in the Department of Oruro in 
the central Altiplano of Bolivia and to the south of 
the Department of La Paz. The lacustrine system of 
Uru Uru-Poopó is located in the eastern end of Oruro 
at the foot of the Cordillera Oriental at a height of 
3686 m.a.s.l. It is 90 km long, from the mouth of the 
Desagüadero River up to the Márquez River, and 53 
km wide. The surface of Lakes Uru Uru and Poopó 

during the rainy season covers 3084 km2 at the 
maximum extension. Lakes Poopó and Uru Uru form 
the second important endorreic system in the 
Bolivian Altiplano after Lake Titicaca due to their 
biotic and abiotic characteristics. 

 
3.1 Topography and Geology 

 

The east section of Lake Poopó and the Department 
of Oruro is delimited by the Cordillera Oriental at the 
height of the mountain ranges conformed by 
Pavellón, Azanaques, Livichuco and Los Frailes and 
smaller mountainous areas running parallel and 
close to the banks of the lacustrine margin. They are 
separated by a flat plateau varying in width due to 
the distance between the river bank and the 
elevations of the mountain range. To the west and at 
an almost 200 km distance is the Cordillera 
Occidental (Western Mountain range) comprised by 
volcanic cords as the Mountain ranges of 
Quimsachata, Liscaya, Carabaya, Tata Sabaya and 
Sajama. 

 
In geological terms, the Cordillera Oriental 

stands out owing to its mineralogical richness. It 
corresponds to the Paleozoic Block and is made up 
of sedimentary and igneous rocks from the Cenozoic 
and Mesozoic eras. Three morphostructural regions 
can be distinguished:  

  
1. The northern section with parallel 

mountainous areas and valleys, deflections and dikes 
heading to the NNW. 2. The southern region with 
irregular morphology tectonically complex. 3. The 
western region constituted by the Altiplano plateau. 

 
These regions are linked to the tectonic 

evolution of the Eastern Andes in their rise and 
individualization under the so-called “Andean Cycle” 
developed from the Triassic period to the present.  

 

3.2 Climate 

 

The annual climatic pattern of the Altiplano is 
determined by the movements of the area known as 
Intertropical Zone of Convergence (ITCZ). The ITCZ 
annual movement determines the rainy and dry 
seasons of Bolivia. 

 
The weather is dry with annual average 

temperatures lower than 10° C. It has high thermal 
amplitude between day and night as well as mean 
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annual precipitations oscillating between 200 and 
400 mm. In meteorological stations close to Lake 
Poopó, such as the one in Oruro, an average 
precipitation of 378 mm was been registered in 1960 
and 2000. Low precipitation and temperature levels 
in the river basin of Lake Poopó restrict agricultural 
development. Solar radiation produces high 
evapotranspiration with a minimum capacity of 
water retention, which is the origin of the process of 
salty lakes formations along with salares (salt flats) in 
Lake Poopó Lake. 

 
Paleo-environmental investigations warn about the 
possibility of a dynamics of long periods of droughts 
and increase of rains that could have repercussions 
in the hydric-dynamics of the river basin of Lake 
Poopó owing to its geographical location.  
 
3.3 Hydrology 

 
The main hydrographic network of the Department 
of Oruro is the river basin of Desagüadero River 
connecting Lake Titicaca with Lakes Uru Uru and 
Poopó, which is part of the endorreic system of the 
Bolivian Altiplano (high plateau). Lake Poopó has 
several entrances of river water and precipitation as 
well as exits as a result of evaporation processes and 
underground drainage connected to Lakajahuira 
River.  
 
Towards the south of Márquez River and Sevaruyo 
River, these are the most important affluents, next to 
Tacagua and Juchusuma rivers in the east part. They 
submerge in the sandy soil just before approaching 
Lake Poopó. Other smaller but permanent rivers 
going down the mountain range of Azanaques are 
the Condo, Jikiri Kollu, Huari Rivers. Fresh water 
rivers from the mountain range form moist soils in 
river banks. The importance of these moist soils lies 
on that they have a high potential for the production 
of phytomass fodder of variable composition. 

 
3.4 Soils 

 
In the Huari region, soils are heterogeneous due to 
their lacustrine, alluvial and coluvial origin. Sectors 
bordering Lake Poopó display a 6 to 8 mm thin layer 
of salt found on highly compacted argillaceous 
sediments and fine sandy soil with little broadleaved 
vegetation.  
 
The structure of the soil is weak, with high 

compaction and low porosity preventing water 
infiltration and storage. There is a wide textural 
variability and the furrowable  layer is considered 
little deep, with low contents of organic matter and 
low water retention and nutrients. Hills present stony 
soil with little depth, while the plains are argillaceous 
with salinity problems (Rocha 2002).  
 
3.5 Vegetation and soil use  

 
The vegetation in the river basin of Lake Poopó is 
characterised as representative of the biogeographic 
region of dry Puna. It starts in Sica Sica and 
Patacamaya and goes towards the south as far as the 
proximities of the Quillacas town. It displays 
morphological and ecological particularities; a 
typical vegetation similar to a dispersed halophyte 
prairie; and, at azonal level, the presence of grasses 
in bunches is less important than in the Humid Puna. 
Alcovea and Saez (2002) identified four zones:  

 
 1) Flooding area 
2) Transition area, between the salinization 

area and grounds with vegetation; 
3) The Pampas 
4) The surroundings of Lake Poopó. 
 

Taking into account the important altitude 
variations, we include vegetation communities 
considered to correspond to the vegetation of Zona 
Nival and Sub Nival, Mountainous, Zone of Terraces, 
High Zone of Sandy soils, High Lands and Flooding 
Zones in the banks of Lake Poopó that complement 
the description of altitude and aquatic sectors of the 
river basin.  
 
Studies done in the region qualify the zone as poor 
for agriculture; however, the remains of agricultural 
terraces in mountain elevations between 3 700 and 4 
000 m, the extensive fields drained in sandy soils 
near the banks of Lake Poopó as well as the sandy 
soil bordering the Márquez River, at the altitude of 
Quillacas and San Miguel de Huruquilla, indicate that 
in the past, the indigenous people practiced an 
extensive zone-based agriculture. These 
constructions imply large-scale soil transformation 
and improvement. 
 
3.6 Fauna 

 
Lakes Uru Uru and Poopó are considered essential 
for the conservation of large quantities and varieties 
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of aquatic birds and vertebrates. Main refuges are 
located in depopulated areas on the west and south 
sides of Lake Poopó, where there are records of the 
existence of animals in danger, such as the vicuña 
(Vicugna vicugna mensalis), at a percentage 
equivalent to 6% of the country’s population, along 
with the Quirquincho (Chaetophractus nationi) that is 
practically considered extinct. An important quantity 
and variety of migratory birds (flamingos: 
Phoenicoparrus jamesi; Phoenicopterus chilensis; 
Phoenicoparrus andinus) and terrestrials such as the 
Suri (Pterocnemia pennata) form an environment rich 
in both hunting and harvesting resources on the 
banks of lakes, rivers and moist soils. 

 

3. 7 Huari Micro Environments 

 
The definition of Micro Environments Zones is based 
on the classification of eco-regions. The following 
factors have been taken into account for their 
development: Significant altitude differences 
between the mountain range and the lake, 
heterogeneous soils, the presence of diverse 
vegetation communities, the richness of birds and in 
particular, the strong human intervention in the 
dynamics of Huari’s landscape. 
 
Nival and Subnival Zones (above 4 800 to 6 000 

m.a.s.l)  

 
This corresponds to the zone of perpetual snows, 
glaciers and snow fields. The zone reaches above 4 
800 m.a.s.l. in the high peaks of the Cordillera 
Occidental transcending 6000 m.a.s.l  
 
Mountainous zone (4 000 and 4 800 m.a.s.l). 

 
The mountainous zone is located in the slopes of the 
Azanaques Mountain Range, with outcrops from the 
so-called Complex Azanaques rising to altitudes over 
4 800 m.a.s.l. Under the classification of eco-regions, 
this would include what is termed the Praderas 
Altoandinas (high Andean pastures), with plateaux 
and old high glacier valley, slopes with rocky 
escarpments and rocky outcrops.  

 
The zone contains vegetation communities of 

shrubs and xerophyte vegetation on rocky slopes 
and shallow grounds. At higher altitudes it has major 
water bodies and moist soils of pastures.  
 
 

 

Zone of terraces (3 760 to 4 000 m.a.s.l) 

 
Huari’s Zone of Terraces corresponds to the 
mountain slopes between 3 760 and 4 000 m.a.s.l. It 
is a landscape that has been completely transformed 
by man. Originally, it had deposits of alluvial sands: 
edges, sands, gravel, slime and glacial deposits, 
which were modified through the accumulation of 
loamy soils in slopes with steep inclinations.  

 
Zone of Pampas (3 680 to 3 760 m.a.s.l). 

 
The Pampa (local denomination), or the so-called 
lacustrine plains in the east margin of Lake Poopó, 
consists of flat extensions of little geographic 
variation. They form wide prairies receiving 
sediments from the compound alluvial fan and 
mountain slopes. At present, they are used for 
agriculture owing to their river drainages 
descending from the Azanaques mountain range. 

 
Soils vary in their contents according to their process 
of formation. They are generally argillaceous with 
different proportions of clays and salinity problems. 
 

Sandy soils (3 700 to 3 900 m.a.s.l). 

 
These are azonal units characteristical of the 
Department of Oruro and Potosí located in plains 
between 3 700 and 3 900 m.a.s.l of altitude, 
concentrated on the west and east sides of Lake 
Poopó and the south Altiplano. They are formed 
from the removed vegetation layers, as a result of 
pasturage and the direct extraction of scrubs for 
firewood. Such activities leave a loose sandy 
substrate forming sand dunes.  

 
Flooding Zone 

 
The flooding zone annually fluctuates in its 
extension during rainy seasons according to 
contributions from the rivers that deposit their water 
in the river basin of Lake Poopó. The zone is reduced 
in dry seasons and, during extreme droughts, it may 
reach as far as the central sector of the lake. Grounds 
are argillaceous, deep and characterised by the 
presence of a large salt crust that forms as a result of 
the capillarity increase for the saline solution, which 
prevents the growth of vegetation.  
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Lakes of the Puna: Lake Poopó 

 
Two factors make Lake Poopó an important zone for 
the settlement and development of a variety of 
cultural traditions: First, the sacred and ritual 
character imbued in large water bodies in Andean 
mythology, and second, its important natural 
resources. Water bodies have been associated since 
pre-Columbian times to life and fertility. Major 
cultural traditions have been developed on their 
lacustrine banks. For instance, the mythical place of 
the Inkas origin is Lake Titicaca and the Islands of the 
Sun and the Moon. In the Titicaca banks there are 
sanctuaries and ritual pilgrimage centres such as 
Copacabana and Tiwanacu. Similarly, in the margins 
of Lake Poopó there are sacred towns and centres 
such as Quillacas and the Huari fair. 

 
3.8 Summary 
 
This part contains a summary of Chapter 3. 

 
Chapter 4  

 

4. Methodology 

 

4.1 Prospecting 

 

 
We investigated the process of central place 
formation and focussed on the town of Quillacas, 
which in 15th century documents is named as the 
capital of the Reign of Quillacas - Azanaques. We 
applied the “direct historical approach”, identifying 
the site’s cultural components through a total 
coverage prospecting in an area of 70 km2. On the 
basis of this work, we analysed the settlement 
pattern, cultural components and ceramic styles 
displaying a considerable variability in the south 
river basin of Lake Poopó at regional and local levels 
as well as in smaller archaeological contexts.  
We initiated the investigation of major 
archaeological centres known by local settlers:  Casca 
Kollu, San Miguel de Uruquilla, Pampa Aullagas, 
Sevaruyo, Queremita and Huari. In each of them, we 
carried out an archaeological survey owing to time 
limitation and the extensive size of the sites. 
Evaluations consisted of carrying out transects of 
prospecting or radial routes starting at central 
points, determining ceramic styles distribution as 
well as collecting diagnostic samples of ceramics. 

This recognition method allowed us to identify the 
cultural characteristics and natural resources of each 
site in order to characterise them, to infer their 
relationships, to formulate new investigation 
questions as well as to propose definitions of the 
sites’ social, economic and political importance 
during different periods of time. The outcome of the 
transects in the region of Huari was the identification 
of extensive agricultural terraces and their associated 
dwelling sites that constituted extensive settlements 
of economic and political importance within the 
region. Due to their importance, we implemented 
prospecting work in Huari on a regional level from a 
landscape perspective and with the prospecting 
intra-site in SH 9. 

 
This information was complemented and enlarged 
through the analysis of black basalt extraction 
sources. These enabled us to identify important 
quarries of black basalt and at the same time, they 
constituted centres of tools distribution and nuclei 
for the making of Lithic hoes found parallel to the 
river basin of Lake Poopó, the south basin of Lake 
Titicaca and the valleys of Cochabamba.  

 
The analyses of phosphate contents in the soils of 
Quillacas and the Tambo Inka in Sevaruyo enabled 
the investigation of the characteristics of formation, 
deposition, activities and abandonment of 
archaeological sites corresponding to different 
periods.  
 
 
4.2 Prospecting Transects in the South of the Lake 

Poopó Basin 

 

The routes of transects consisted of pedestrian linear 
walks of archaeological survey, in radial directions 
starting at a defined central point in each 
investigated archaeological site. The walks enabled 
us to determine the extension of the archaeological 
sites, to document their cultural components and 
the natural resources associated on a preliminary 
basis. By applying this methodology, we were able to 
do a first evaluation of the archaeological sites on a 
macro scale and obtain evidence of the artificial work 
of landscape transformation, to compare the 
settlement patterns and archaeological materials as 
well as to formulate investigation questions. 

 
Archaeological reconnaissance transects provided 
much information about the different and main 



186

archaeological sites in the river basin; however, time 
limitations hampered us from carrying out a more 
detailed analysis in each sites. Thus, focused works 
were implemented in the Huari site. 

 
4.3 Total Coverage of Regional Prospecting in 

Huari 

 
As a referential frame, I determined a rectangular 
area of approximately 60 km2 starting in the town of 
Huari as the surfaces defined for the routes of total 
coverage. Routes consisted of linear walks 
conducted by teams of six people, at a two-meter 
distance of each other so as to cover the whole 
extension of the area and ensure its documentation.  
 

Regional prospecting limitations in Huari were 
mainly related to observation difficulties owing to 
buried or disturbed sites. A major problem was 
linked to the size of the prospect sample area and to 
its representativeness in cultural and ecological 
terms. It is possible that the projected area is not 
representative, since there was little previous 
knowledge about the archaeology and the natural 
features of the area. We selected the area at random. 

 
4.3.1 Definition of the Archaeological Site  

 
We consider archaeological sites to be dispersions of 
consistent devices formed by continuous occupation 
and without superficial removals. The majority of 
sites presented this pattern, except for the sites 
identified in middle of the cultivation platforms of 
Huari, which were ploughed to a depth of 70 cm. 
Ceramics concentrations were measured and their 
locations registered using a GPS system. These 
surfaces were considered as “sites” for 
documentation purposes. The problems for defining 
sites appeared in places with sandy soils, where it 
was necessary to carry out excavations in order to 
determine the nature of an occupation.  

 
4.4 Agricultural Terraces of Huari 

 

We used the concept of “archaeological landscape” 
for the description of extensive soil surfaces that had 
been transformed by man and the analysis of its 
relation with nearby inhabited sites (Erickson 2000). 
Merging the prospecting traditional methodology 
with the survey of the landscape allowed an 
interpretation of cultural characteristics on different 
scales. For registration of agricultural zones we 

implemented landscape archaeological strategies 
(Erickson 1995). The data obtained referring to the 
settlement pattern was fundamental to determine 
that the majority of larger archaeological settlements 
were located in the Zone of Terraces among 
cultivation platforms.  
 
We managed to determine the relation between the 
dwelling areas in archaeological settlements and the 
fields of agricultural terraces. The opposite occurred 
with drained fields in the south western bank of the 
lake and the plains of San Miguel de Huruquilla; 
these sectors did not present any concrete 
association with the nearby inhabited sites and had 
mixed materials in their surface.  
 
4.5 Prospecting Intra-Site in SH 9  

 

In order to carry out the prospecting of intra-site of 
SH 9, we selected a sample sector in the centre of the 
settlement covering approximately 30% of the total 
surface. Next, we carried out a mapping of the 
platforms and a collection of ceramic artifacts to 
diagnose each platform. These were collated in a 
spatial distribution analysis and style frequencies to 
study the use of space and material distribution. The 
prospecting of intra-site SH 9 presented difficulties, 
since several of the terraces were still used for 
agriculture through a rotating for fallowing. 
Superficial grounds were completely broken. 
Recognizing the characteristics of the formation 
process of the SH 9 archaeological site along with 
the sectors with concentrations of domestic activities 
was valuable so as to understand the distribution of 
ceramic components and planning excavation 
activities. 

 
4.6 Extraction Sources of Black Basalt in the River 

Basin of Lake Poopó and the Black Basalt 

Distribution 

 
Black basalt from the south basin of the Lake Poopó 
basin was compared in its molecular composition 
with samples of Khonko Huancane of the south basin 
of the Titicaca region. In Queremita, a large quarry 
located on the south-western margin of Lake Poopó, 
we extracted the material from the superficial 
outcrops through the galleries. Here, they used to 
produce nuclei that later would be worked in sites, 
mainly for the making of hoes. At a lower degree, 
San Juan Mallku and Santa Barbara in Quillacas and 
the formative site Casca Kollu were part of a network 
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of extraction quarries and basalt distribution on the 
south side of Lake Poopó that was also sustained by 
the main basalt formation. 
A general analysis of the distribution and 
characteristics of basalt tools of the interior part of 
the basin of Lake Poopó and of distant regions 
allows us to verify the exchange relations and rituals 
between the central and southern Altiplano and the 
valleys based on a continuous exploitation and use 
of quarries in different time periods and of their 
distribution from populated centres.  
 
4.7 Analysis of Phosphate Contents 

 
The general principle is based on that phosphate is 
one of the essential elements for the development of 
living beings, their development and reproduction. 
This element is deposited on the ground and next, it 
is mineralised close to the surface. Phosphates are 
formed in grounds through the process of organic 
matter decomposition, from organic waste in 
garbage, faecal lees and urine. Studies of phosphate 
contents in archaeology serve to interpret areas of 
human activity based on their distribution pattern 
found in early grounds and the variation degrees in 
their concentrations.  

 
To determine phosphate contents in our work 

we used the method Merckoquant of paper strips 
that is a recent technique developed by the 
Archaeological Research laboratory of University of 
Stockholm in Sweden (Persson 1997; cf. Isendahl 
2002).   

 
The measurement principle is based on the 
technique denominated PMB or 
phosphomelybdenum blue used by Merck 
(Merckoquant System) for the production of a box of 
phosphate analysis with strips of test paper, test 
tube and a bottle of reagent.  

 
The result shows concentration in the liquid as 

ppm PO4 3- dissolved in 1.2 Ms HCl. The 
concentration in the ground is 5 times higher than in 
the liquid and the order of measurement for the 
technique is 50 to 2500 ppm PO4 3- dissolved in 1.2 
HCl.  

 
 
 
 

 

 
Defined into 7 classes: 
Class Ppm soil PO in the 
1 0 ppm PO4 3- 

2 50 ppm PO4 3- 

3 125 ppm PO4 3- 

4 250 ppm PO4 3- 

5 500 ppm PO4 3- 

6 1250 ppm PO4 3- 

7 2500 ppm PO4 3- 

 

We selected three sampling sites: one in the 
surroundings of Quillacas and two in Sevaruyo (Inka 
Inn and a pre-inkaico site).  
 
5. Excavation Methodology   

 
Excavations in SH 9 were addressed to determine 
characteristics of the site, the study of habitat 
contexts, agriculture and rituals as well as the 
process of formation and transformation of 
agricultural terraces in the formation of the 
archaeological site.  
 
5.1 Excavation Methodology for SH 9 

 
Units were excavated through their natural layers; 
trowels and brushes were used to help us identify 
cultural surfaces. Natural stratigraphy was divided in 
10 cm layers for the purpose of documenting by 
levels. The arrangement of devices was registered on 
millimetre paper. Excavation levels and contexts 
were drawn, photographed and described. 
Excavation measures and depths were taken in 
relation to a point 0 delimited in the respective 
plane. When excavations were finished, the profile 
walls were drawn and photographed. Characteristics 
were analysed mainly by the differences in colour in 
dry (Munsell table), texture and structure of the soil. 

 

5.2 Methodology for the analysis of ceramic 

material  
 

For the analysis of ceramic materials we considered 
that historical objects and practises of religious 
meaning exist: relation between people, ancestors 
and cosmic forces marking the identity of the Andes, 
which were reported ethnographically in the area 
under study. We established that this stylistic and 
functional differentiation can be recognised in 
central places distant from Tiwanaku and that is 
important to differentiate between local cultural 
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traditions that interacted among central places. In 
the days of Early Regional Developments (300 to 900 
AD), diverse local stylistic traditions in each region 
produced their ceramics and took control of the 
Tiwanaku style. They copied it and at the same time 
they received other contemporary styles that, at 
least, maintained the making and use of ritual 
glasses of kerus and bowls. From this point of view, 
the cultural variability and the relations were 
transmitted partly in the final form of the object and 
also in the form of production.  

 
The general frame of the classification was carried 
out based on the bibliographical revision on the 
local styles and the information gained from the 
conducted archaeological prospecting in Quillacas, 
together with the analysis of the material of the 
prospecting in the region of Huari. Although the 
analyses reported comprehensive and concise 
information on the decorated ceramic styles and 
forms known in archaeological literature, it is clear 
that a further investigation of the attributes, forms 
and functions of the local domestic ceramics is 
necessary.    

 
5.3 Methodology for the analysis of Osseous 

Material 

 
The analysis of osseous material considers the 
taxonomic diversity of archaeofauna according to 
the areas of terraces excavation in Huari. We carried 
out the differentiation of osseous findings through 
the identification of their morphological 
characteristics.  

 
Complementary analysis for estimating age 

based on dental remains was useful for determining 
the way people handled cattle, the time frames for 
cattle production as well as the age of sacrifice. This 
methodology allowed inferences on the handling of 
adult animals that were used in wool production and 
takia (dung) as well as the handling of packing 
animals. 
 
Work was complemented by means of an analysis of 
the existing meat portions in a variety of excavation 
areas by anatomical packages with the purpose of 
trying to find a relation between the elements of 
each package.  

 
We identified the natural and cultural 

modifications of the bones by studying the type of 

marks left and the types of used devices or the 
animals that had produced them. In addition, the 
study offered important results of the analysis of 
thermal alterations in the bones, allowing us to infer 
whether these were used in domestic contexts 
and/or of rubbish dumps and what type of 
alterations were present based on their burning 
process. However, one of the problems we 
encountered in the analysis of osseous materials was 
the limited amount of samples in good condition 
available for identification and analysis. 

 
6.  Prospection results 

 

6.1  Prospection transects in the south basin of 

the Poopó River 

6.1.1  Quillacas 

 

The village of Quillacas can be divided into 
three archaeological areas: 

1. Santa Barbara Mountain, located north of 
the village. 

2. San Juan Mallku Mountain, located south 
of the village. 

3. Quillacas and its neighbouring areas. 
 
The transects made it possible for us to 

complete the previously started work. It also allowed 
the identification of two types of nuclear sites in 
Quillacas. First, a large Inca settlement established at 
the location of the present village (on a plain), which 
showed sectors little affected by colonial and 
modern constructions in the northern and southern 
extremes. The second type was the settlements 
formed during the Formative, Early and Late 
Regional Developments on platforms, on the top 
and the sides of the terracing of the Santa Barbara 
and Juan Mallku Mountains, in addition to the pre-
Columbian black basalt quarries in the same 
mountains. 

 

6.1.2 Casca Kollu 

 

Casca Kollu is a mound of 5 m altitude and a 
100 m radius, located 10 kilometres west of Quillacas, 
on the right margin of the River Marques, in a 
riparian environment.  Catacora identified it as one 
of main Formative sites of the region (Catacora et al. 
2002).  It is characterized by the presence of a high 
concentration of black basalt artefacts and ceramics.  
In a nearby plain, Catacora recorded remains of 
channels throughout a 1 ha extension; these were 
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probably used for cultivating quinoa (Chenopodium 
quinoa). 

 
An important surface find was that of a 

Spondylus priceps valve by Martin Giesso.  The 
Spondylus are bivalves only found in Ecuadorian 
tropical waters, and are characterized by its strong 
coral red colour.  These were highly appreciated in 
the Andes from the late pre-ceramic epoch to the 
Inca epoch. 

 

6.2.3 San Miguel de Uruquilla 

 

San Miguel de Uruquilla is a multi-component 
site, located l5 km southeast of Quillacas.  The largest 
site with structures is related to an Inka settlement 
covering approximately 20 ha on a plain 
neighbouring the River Marquez, which represents 
approximately a 40 ha extension. Structures enclose 
spaces measuring 20 x 20 m, with rectangular 
buildings; one has a hexagonal shape and two are 
circular units – all in fair conservation state and in 
different sizes. 

                 
At the foot of the mountains, close to the 

gorges, an extended settlement related to the Early 
Regional Developments was recorded in with an 
approximate extension of 4 ha containing ceramics 
of the Puqui and Cabuza styles. Between the sites of 
the Early Regional Developments and the Inka area, 
towers or Inka chullpas are located on top of mounds 
of underground urns belonging to the Early Regional 
Developments. In the Sucarini Mountain, at the 
northern extreme of the area and in the upper parts, 
evidence was found of rests of rectangular structures 
measuring around 2 x 15 m. These structures are 
aligned north to south and their positions observe 
the plains.  In the central area, in a meander 
neighbouring the River Marquez, there is a 100 m 
radius mound belonging to the Formative period. 

             
Crossing the River Marquez River, towards the 

eastern bank, on the upper part of a surface adapted 
for agriculture, we found 2m wide channel traces in a 
fair conservation state from a drainage system that 
runs through channels at distances between 10 and 
15 m, running in parallel on an approximate surface 
of 20 ha. 

 
 

 

 

6.1.4 Pampa Aullagas 

 

The village of Pampa Aullagas is situated 13 km west 
of Quillacas, in the southeast margin of the lake. It 
has two important archaeological areas: the Santos 
Willca Mountain and the area close to Lake Poopó, 7 
km north of the town.  Santos Willca has large 
rectangular cultivation plains that extend over 
approximately 20 ha.  The terrace systems are similar, 
and probably contemporary, to the Santa Barbara hill 
in Quillacas.  The ceramics collected on the surface of 
the settlement belong to the Early and Late Regional 
Developments. Other important areas are the 
enormous humid soil areas that have developed 
between Lake Poopó and the outlet of River Laka 
Jauira, which were probably used for hunting, fishing 
and husbandry. 

 
The second sector comprises highly eroded 

remains of drained cultivation fields located in a 
slope surface towards the Lake and near the sand 
dunes southeast of Lake Poopó (Mitchel & Lemuz 
2001). This drainage system shows long channels c. 
100 m long and 2 m wide, in parallel spaces of 
approximately 20 m. This was probably used for the 
cultivation of quinoa when the lake waters receded. 

 
6.1.5 Tambo Inka de Sevaruyo 

 
Tambo Inka de Sevaruyo was an Inka administrative 
centre known in literature as Tambo Inka de 
Sevaruyo (Ibarra Grasso & Querejazu Lewis, 1986, 
Rafino 1993).  The site is made up of square 
structures and a large kallanca or rectangular 
enclosure, 16 m long by 9 m wide. Near the Tambo 
an archaeological site was found with an extension 
of 200 x 200 m., located near the Sevaruyo River 
meander.  This site contains the remains of a 
settlement from the Formative period, which was 
used up until the Early and Late Regional 
Developments period.  Different ceramic styles were 
identified belonging to the traditions Formative, 
local Tiwanaku and Tiawanaku valley, Yura, and 
Huruquillla.  The location of these archaeological 
sites, with open access to the humid soil area formed 
by the Sevaruyo River allowed settlers to obtain 
resources from hunting, fishing and food-gathering 
as well as raising camelids  
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6.1.6 Queremita 

 

In terms of lithic resources used, a known region of 
Lake Poopó basin is the southeast portion of the lake 
due to its important volcanic outcroppings. 
Queremita, a huge quarry located on the southeast 
margin of Lake Poopó, was one of the main black 
basalt deposits, where surface outcropping 
extractions took site through galleries. Here, cores 
were extracted for hoe manufacture (Beaule 2002, p. 
60; Giesso 2000).  The Queremita black basalt quarry 
was recorded by Ponce Sangines and Mogrovejo 
(1970) as the extraction source of black basalt in the 
Tiwanaku tradition of Lake Titicaca.  This quarry is 
located 30 km north of the town of Pampa Aullagas, 
and the area of the archaeological site measures 
more than 40 ha.  The site is totally covered by basalt 
scraps, and in some areas, around the quarries, huge 
mounds of this material are visible. 

 

6.1.7 Huari 

 
The town of Huari extends, along with Condo, 
throughout the southeast portion of the Lake Poopó 
basin.  We took several walks around the terracing 
on the sides of the Azanaques Mountain.  Walking 
through the area, we found a large terracing used for 
crops, which had been built at altitudes ranging from 
3,760 to 4,000 on the slopes of Mamita Orko 
Mountain. It extended for 12 km from Condo in the 
south to near the town of Challapata in the north.  
The archaeological site with the largest dwelling 
identified in the middle of this zone, was SH 9 (15 ha) 
located on the town’s football field.  This belongs to 
the Early Regional Developments period and 
displays deep cultural deposits made up of diverse 
archaeological components of the local Tiwanaku, 
Tiwanaku valley, as well as the Yura and Huruquilla 
traditions, among others.  Other important sites 
identified on the upper parts of the terracing sectors 
were the Formative period site SH 42 (2 ha) and 43 (6 
ha), located at an altitude of 4,000 m. a.s.l., in the area 
of the upper border where the terracing for crops 
end, near the water source gorges. 

 
6.2 Sources of extraction and distribution of black 

basalt in Lake Poopó basin 

 

On the basis of basalt samples obtained from the 
pre-Colombian quarries, identified during the 
transect prospection and, with the Neutron 
Activation Reactor from the University of Missouri 

(Giesso et al. 2003), we analyzed fifteen artefacts 
from the Casca Kollu quarries, five from Santa 
Barbara and twenty from Khonko Wankane (South 
basin of Lake Titicaca).  The presence of one part per 
million (ppm) of 32 elements showed important 
similarities among the samples, with no Queremita 
basalt from Santa Barbara being differentiated.  
These results could indicate that the Queremita, 
Santa Barbara and Casca Kollu basalt outcrops are 
the product of a common magma, with slight 
variations. This explains the abundance of black 
basalt in the south basin of Lake Poopó, possibly 
related to the exploitation of several basalt outcrops 
and its use in different periods.  The wide dispersion 
of black basalt that is seen from the central Altiplano 
to the northern Altiplano and the valleys during the 
Formative and Regional Developments stage 
indicates that the network of interaction and 
exchange had reached a considerable development 
since the Formative period. 

 
6.3  Phosphate Content Analysis 

6.3.1 Quillacas Phosphate 

 
A general characteristic of the soils in the west and 
south regions of the Poopó Basin is the low 
phosphate content, with large sandy areas that are 
only good for quinoa crops. This traditional crop of 
the region is perfectly adapted to the conditions of 
the region, such as draught and frost, with the soils 
having high salinity and low nutrient content. 
Another important factor is the high sand content of 
the soils that annually are exposed to a heavy rain 
season between November and March. It is possible 
that the heavy rains water down the phosphates of 
these soils. 

 
6.3.2  Sevaruyo phosphates 

 

Samples taken from the site located on one of the 
terraces, at the shores of Sevaruyo River, displayed a 
high quantity of phosphates, which coincides with 
the surface artifact distribution.  This high quantity of 
phosphates also coincides with the multi-
component, and long-lasting quality of the materials 
from the  Formative and Regional Developments, 
Early-Yura, Tiwanacu Local and Tiwanacu Valley 
periods found on the surface of the site, and which 
have a temporal human occupation range that can 
be measured in hundreds of years. 
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An outstanding contrast is evident when 
phosphate samples taken from the Inka site known 
as Tambo Inka de Sevaruyo, show low quantities of 
phosphates.  We can interpret this information in 
relation to the temporal nature and short duration of 
the Inka occupation of the area. 

 

6.4 Regional Survey of Total Coverage in Huari 

 

The survey carried out at a regional level included 
the systematic recording of the archaeological sites 
in areas neighbouring the town of Huari. A total of 43 
archaeological sites were recorded in an area of 
around 60 square kilometres. 

 
6.4.1  Late Archaic Period (4000 BC to 2000 BC) 

 

There are two (SH 19 and SH 25) Late Archaic 
settlements, strategically located in the centre of the 
humid soil areas on the Plains Sector, at the shores of 
the river, along the two river branches that run down 
the Jikiri Kollu gore.  This location may be related to 
the settlement of areas suitable for hunting and food 
gathering, as well as for early development of 
agriculture. The sites would belong to settlements 
located at the receding shores of the so-called 
Pocuyo paleolake. 

 
6.4.2 Formative Period (2000 BC to 300 AD) 

 
In Huari, the Formative period is characterized by the 
expansion of the sites located on the river shores, 
towards the hilly section of the Terrace Area.  Most of 
the sites contain small ceramic concentrations that 
could indicate shepherding activities and periodic 
exploitation of the humid soils.  The major sites are 
related to terrace agriculture.  These sites are 
different in shape, size and distribution, with large 
mounds measuring more than one hectare, 
characteristic of the Oruro Formative (Baule 2002, 
Bermann & Estevez 1992, 1993, Condarco et al. 2002, 
Ibarra Grasso 1973, McAndrews 1998, Ponce 1970, 
Rose 2001). Such settlements are significant since 
they are evidence of activities being developed to 
exploit the humid soil areas at the shores of the river, 
in addition to the sites found in the mounds in some 
regions. Villages associated to terrace agriculture hve 
also influenced the development of larger villages 
throughout time. 

 
Most of the sites were identified on the river 

margins that originate in the Huari mountains. The 

sites differ in size and density of artefacts. The 
exploitation pattern of natural resources during the 
Formative period is distinguished by alternate use of 
soils, for agriculture in the zone of the terraces and 
for pasturing in the riverbanks of the Zona de Pampa 
area. In functional terms, the upper settlements of 
the terraces have a defensive quality, especially SH 
42, located in the sector of the highest altitude. 

 
6.4.3 Early Regional Developments (300 -900 

AD) 

 

During the period of Early Regional Developments, a 
large population centre developed in the central 
terrace, area SH 9, characterized by the depth of its 
cultural deposit and the high density of artefacts. 
The formation of a population centre was linked to a 
long local process and to relations with the valleys. 
This was initiated during the Formative period with 
the terrace construction for agricultural purposes. 
Later, the agricultural frontier was extended and thus 
the agricultural capacity of the area expanded. The 
consolidation of the site was structured through links 
developed with the valleys, since SH 9 was related to 
both near and distant regions, as inferred from the 
identified ceramic remains, which were identified as 
the Tiwanaku tradition (locally made) and Tiwanaku 
Cochabamba Valley. In addition, ceramics was found 
from the Oruro and Potosi valleys, represented by 
the Yura and Huruquilla styles. There are other styles 
in lesser quantities that are related to the Chuquisaca 
valleys. 

 
Several settlements on the shores of the La 

Pampa River remain, sometimes overlapping 
previous settlements. 

 
6.4.4 Late Regional Developments (900 to 1450 

AD) and Inka Epoch (1450 to 1530 AD) 

 

Inka Marca (SH 10) is a huge site on the Mountain 
and Nival zones located at altitudes ranging from 
4,600 to 4,950 m.a.s.l. at the top of the Azanaques 
mountain range. This site, with its 10 ha extension, 
occupies an observation point from which one can 
see all the southeast margin of the Poopó Lake. The 
period of Late Regional Developments has been 
described in the chronicles as a moment of conflict 
between groups throughout the Altiplano, hence 
the construction of defensive fortresses. This 
information coincides with archaeological 
recordings that present the pukaras or fortresses 
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distributed throughout the Altiplano (Hyslop 1992; 
Gisbert et al. 1996; Lecoq 1999, among others). 

 
The settlement of the Late Regional 

Developments in the Zona de Pampa is located on 
top of previous settlements, occupying a larger 
space than those of previous settlements. The 
settlements during this period are characterized by 
the presence of the ceramic style known as Quillacas. 

 
The arrival of the Inkas to the Huari region did 

not change the settlement patterns.  Material 
evidence of the Inka occupation in Huari is very 
scarce. Ceramic fragments were recorded on sites 
SH1, SH2, SH3, on the margins of the Condo River, 
and SH9 on the terrace area. The first one is probably 
related to the road that goes to the valleys and 
passes by the Condo gorge. However, one can state 
that the fortified site of Inka Marka (SH 10) was also 
temporarily settled during this period, at the time of 
the Inka incursions. This hypothesis could be 
confirmed through excavations to define the 
chronology of the settlement occupations. A branch 
of the Inka royal road crossed the Zona de Pampa 
through part of the present town of Huari. The 
implementation of the mechanic hoe in the 
neighbouring areas of the town has completely 
erased the vestiges (Gutierrez 2006). It is possible 
that tax collection took place in Huari, along the 
road, or on the premises of the large southern 
tambos such as Quillacas and Sevaruyo. 

 
6.4.5 Colonial and Republican (1530 AD to 1825) 

 

During the Colonial period, the pattern of land 
utilization was in general similar as during previous 
periods, with the addition of the reducciones or 
Spanish towns as established by the Viceroy Toledo 
around 1730. In Huari, the Reduccion of Santiago de 
Huari was founded in the site where since the town 
has developed; similarly in the south, the Reduccion 
of San Pedro de Condo was founded in the site 
where the town of Condo is located today (Espinoza 
Soriano 2003, p. 120). 

 
Notably, site SH 10, the fortress of Inka Marka, 

is still considered a significant site from the Colonial 
times, and is thus heavily populated. This fact is 
evidenced by the large quantities of ceramic material 
from this period, which were found within an area of 
10 ha. However, other minor sites related to 

terracing as well as other areas on the river shores 
are still important. 

 
 6.7 Intra-site prospecting in SH 9 

 

Site SH 9 is located on the lower sector of the crop 
platforms that extend up to the football field in the 
town of Huari with an extension of 15 ha. In order to 
identify its general features we performed an intra-
site survey (Fig. 6.19). 

 
Surface examinations on SH 9 indicate that the 

settlement was probably part of the Terrace Zone 
developed for agriculture since prehistory. The 
presence of Formative ceramic scattered on the 
platform surfaces, close to Early and Late Regional 
Developments, was the result of re-utilization of the 
site for agriculture and habitation. Except for 
ploughing activities, the transformation of 
agricultural structures through time was minor. This 
is confirmed for recent years by the aerial 
photography from the 1960s, and by our 
excavations. This type of large settlements, with crop 
terraces in between, is mentioned in archaeological 
literature as secondary sites from the Tiwanaku 
culture in the Lake Titicaca area (Stanish 1989). 
However, there is no information about this type of 
settlements for the central Altiplano. 

 
At present, the surface of the archaeological 

site is considered as one of the most fertile areas for 
agriculture due to the richness of its soils, which 
contain ash-coloured organic rests, and hold 
hundreds of artefact fragments, especially in the 
central area of the site.  According to the people of 
the region, the terraces are cleaned and maintained 
through community work by the ayllus from Huari, 
under the direction of the Mallku Council.  This 
Council also decides how to manage the water 
supply for channel irrigation. Some of the old 
channels are still in use, and new channels have been 
built after the walls of some of them fell. The 
presence of old channels located at levels below the 
new ones has also been identified through our 
excavations. Thus, the re-utilization of the terraces, 
with minor changes throughout the time, is 
demonstrated. 

 
6.8 Conclusions 

 

This part summarises Chapter 6.   
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7. Excavation results 

 

7.1 Excavation results for SH 9 

 

Crop platforms have been named SH7 to SH9, 
beginning in the eastern sector of the football field 
going westwards, dividing the platforms into lines A 
and B. Platforms 7A, 8A and 9B were selected for 
excavation; these are located on the lower slopes of 
the Azanaques, in a terrace micro-environment. 

 
A test unit of 1 x 1 m was prepared among 

platforms 7A, later, and after a wall was identified, we 
extended the excavation to Areas 1 N 820 E 986 (4 x 
6 m) and Area 1 N 818 E 986 (2 x 3 m). Several 
features, related to the detected wall, were identified 
in the lower layers of Unit 2. We excavated features 2 
and 4, which belonged to stone cysts with ceramic 
offerings and a human skull. 

 
The excavation of Area 3, on Platform 8A, a  6 x 

1 m long trench located in the centre of the platform 
(Unit 2), which was enlarged at the north-eastern tip 
due to the finding of a wall. The opening of the new 
unit (Unit 3) did not reveal a prolongation of the wall; 
nevertheless, we proceeded with the excavation of 
an annex towards the east (35 x 35 cm) for an 
excavation of ceramic offerings in Feature 4. Another 
unit was opened 8 m north of Unit 3 to verify the 
characteristics of the terrace border and its filling 
(Unit 4) 

 
The opening of two excavation units on 

Platform 9B was performed in the northeast section, 
at the corner of the crop terrace of Area 2 (Units 1 
and 4) in order to identify layers that had not been 
disturbed by ploughing.  In addition, a second cut, 
Unit 5, was located perpendicular to the restraint 
wall of platform 9 in order to determine the mode of 
construction and the different construction stages. 

 
The process of the formation of SH 9 deposits 

is a result of different human activities on the site 
throughout a continuous process that lasted for 
several hundred years.  The stratigraphy presented 
deposits at different depths and compositions, down 
to bedrock, all characterized by greater depth in the 
centre of the terraces (up to 2 m, platform 9B, Unit 5) 
and less depth at the sides (P7A Unit 4, platform 9B, 
units 1 and 4). This type of deposition is the result of 
permanent construction of horizontal levels in the 
shape of platforms, used both in agriculture and in 

the habitat. This process began in the early 
occupation of the site during the High Formative (0 
to 300 AD) period. The process was intensively 
practiced during the Early Regional Development 
period (300 to 900 AD) and continues even today, 
with a minimum of intensity. The investigation 
revealed a large quantity of ceramic styles 
throughout the layers of the excavations, dated to 
the Early Regional Development period, such as 
Yura, Huruquilla, Tiwanaku, Puqui and traditional 
valleys.  Remains of lithic artefacts were also 
identified; this is evidence of artefact manufacture. 

 
Owing to the ploughing activities, we found 

few contexts near the ground surface.  Occasionally 
in the excavation process it was possible to detect 
horizontal surfaces with ceramic fragments in a 
horizontal position, partially altered by ploughing, at 
levels below the depth of 50 to 70 cm from the 
surface (Platform 7, area 1; Platform 8A, Unit 2, 
Platform 9, Unit 5). These layers were clearly 
differentiated by colour, texture, hardness, and 
content of organic remains (llama bones), fragments 
of carbon, and sometimes of mud bricks. 

 
The layers that were better preserved are those 

from units 1 to 4, excavated on one side of Platform 
9B. This is owing to their location at the end of the 
platform that remained under cover by sliding rocks 
that protected the lower stratigraphy levels. The 
deposits contain high concentrations of organic 
remains (mainly camelid bones) in horizontal 
overlays that go up to the sterile layer located at a 
depth of 80 cm. This deposit reveals the practice of 
throwing food remains on platform surfaces in a 
cumulative manner. The remains mainly consisted of 
food (camelid bones) and possibly some vegetable 
remains, such as potatoes and quinoa, which were 
tossed after being cooked or burned, as deducted 
from the traces. 

 
Other primary contexts, partially preserved, 

were identified below the depth of 70 cm.  These 
were mainly collapsed stone walls, along with mud 
brick fragments and organic remains, found on 
platforms 8 A and 9 B. The contexts that were better 
preserved belong to platform A, where excavation 
and cleaning of the wall and of several associated 
cysts coming from the same level, below the depth 
of 70 cm. 
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The remains of the stone and mud bricks 
located in the upper layer of this context indicate the 
existence of mud brick constructions that were 
destroyed by ploughing. The cysts were in better 
shape than the stone wall since these were below 
this level. The single stone wall that was found was 
related to the several underground cysts which were 
excavated as features, numbered 2 and 4. Excavation 
of Feature 2 showed a particular disposition of 
ceramic offerings: at a level above stone chamber 2, 
two bowls were found inverted, one decorated with 
black vertical undulating lines related to the local 
ceramic.  Below this level, the offering of a child’s 
skull of approximately 6 years of age was identified, 
beneath the skull there was a keru (cup) of the 
Huruquilla style, of regular size for this style. 

 
Feature 4 presented a first offering, a small 

decorated cup, of Tiwanaku style, and below this, a 
small jug partially fragmented, with Puqui style 
decoration. A box made out of stones, partially 
conserved in its lower end, identified in platform 8A 
(Area 3, Unit 3) also belongs to this level. This box 
displayed two offerings: a cup and a keru, Tiwanaku 
style (small) found on their sides, with the openings 
one in front of the other. As there were no bone 
remains in this feature, or in Feature 4, and since Cyst 
2 displayed the remains of a child’s skull, we 
assumed that the cysts were built as offering 
receptacles. These could be opened and closed from 
the surface for offering purposes during rituals. 

 
Although the first levels that were built for the 

platforms were probably small and experimental, as 
can be seen from the layers excavated further below, 
on the platforms, the construction of large platforms 
for dwelling and husbandry, present two stages that 
were clearly identified during the excavation of Unit 
5, on Platform 9B. First, the construction of a stone 
wall to support the filling of the platform during a 
first stage, built through the implementation of a 
superposed stone wall, approximately 35 cm high. 
Second, an enlargement of the wall that holds the 
present filling of the arable land, through the 
extension of the original wall, elevating it to more 
than 60 cm over the level of the first platform. This 
construction also required the addition of land 
filling, and this is probably linked with the large site 
platform construction. The success reached in the 
application of this technology is manifested in the 
enlargement of the terraces throughout the Terrace 
Zone. 

7.2 Analysis results of ceramic material  

 

This section will describe the clay paste quality and 
ceramic styles for each period: material, 
technological, morphological and decorative 
aspects. The following styles for the region will be 
considered: 

 
Formative 
Upper Formative (0-300 AD) 
Local Tiwanaku 
Tiwanaku Cochabamba Valley 
Yura 
Huruquilla 

    Ceramics, imported from the Cochabamba, 
Potosi and Chuquisaca valleys 

Early Quillacas (900 to 1000 AD.) 
Quillacas (1000?-1420 AD.) 
Inka 
Colonial 
 

Clay paste distribution and ceramic styles 

 
According to a study of the statistics of surface 

and excavated ceramic fragments, the types of clay 
paste that were widely used are 1, 2, and 6, of local 
production, with varying size and quantity of its 
inclusions. Stylistically, these are related to the local 
domestic ceramic, which also appear in the cultural 
style frequencies and pertain to the Formative and 
the Tiwanaku local styles. 

 
Next in importance are clay paste types related 

to the Tiwanaku Cochabamba style and its variations 
(paste 4, 7, 9 and 13): Yura styles (paste 3), and 
Huruquilla styles (paste 3, 10) from the south valleys, 
characterized by the grinded lutita stone antiplastic. 
Other clay pastes that appear in minimal proportions 
are 5 and 12, related to other imported styles. 

 
The frequency of vessel shapes obtained from 

excavations SH 9 shows that the most frequent 
shapes are independently unrestricted, including 
bowls, kerus, cups and a jar with large opening. The 
important presence of bowls, independently 
unrestricted vessels, bowls and cups indicate the 
importance of these open forms, which were mainly 
used for rituals that involved liquor.  Similar 
percentages were identified for the contexts of 
Tiwanaku rituals (Janusek 2002). 

 
 



195

7.3 Analysis results of bone materials 

 

According to our calculations, it can be asserted that 
there was an interest in the production of adult 
camelids, probably for transportation purposes in 
caravan networks (Perez 2005). The killing of adult 
camelids is interpreted as part of the cattle 
managing system that included shearing to obtain 
wool and fuel, in addition to means of transport 
(Webster and Janusek 2003). 

 
We counted 1,237 bones with cut and chew 

traces, 172 are cut marks and 1,065 chew marks. The 
shape of the chew marks (pricking) was probably 
made by a relatively small carrion craw. Waste and/or 
waste deposits were probably located near the 
dwelling areas and this prevented the large 
carnivores from approaching, thus benefiting the 
small carnivores that produced the chew marks. 
Obtuse and deep cut marks are usually found in 
proximal and distal parts of the bones, produced 
with the purpose of cutting the ligaments at the 
moment of primary slaughtering involving the 
cutting of the largest portions. 

Burned bones were exposed to a fire source or 
to a domestic oven during a long period of time until 
the bones became ash white. On the other hand, the 
bones not fully burned are most likely the result of a 
limited exposure to fire when the meat was roasted. 

 
The high concentration of burned bones in all 

the excavated areas (233) suggests an intensification 
of the maintenance and cleaning of the site. As to 
the bonfires and ovens, these were apparently made 
and cleaned continuously. 

 
A total of 1,120 bone fragments were eroded, 

with only 336 remaining relatively intact. 
 

7.4  Conclusions 

 

This paragraph contains the conclusions of Chapter 7 
 

Chapter 8.  General Synthesis 

 

8. Formation of central areas in the south of the 

Lake Poopó basin  

 

The semi-desert conditions south of the Lake Poopó 
basin and the heterogeneous resource distribution 
contributed to the development of important 
population centres with different purposes and 

functions throughout time. These settlements had 
complex dynamics of social makeup, fluctuating 
within a social logic of community work, exchange of 
produce, communications and ancestral 
worshipping in rituals and re-distribution 
celebrations (Albarracin Jordan 1996, Janusek 2002, 
2003, 2004 a, 2004 b, Janusek & Bloom 2006, 
Pärssinen 2005). Our a priori thought is that this type 
of agglutination and social dynamics (rituals, 
celebrations, meetings) shaped the ancient ayllus 
and markas, which were characterized by its diverse 
social composition. 

 
Unification was a fundamental element for the 

conformation of the centres, and it took place within 
the context of the religious tradition of Tiwanaku, 
which served as a unifying factor to fuse the different 
cultural traditions of the markas. A kind of a general 
religion based on the Tiwanaku tradition was 
practiced in the Lake Poopó basin. This conclusion is 
made after studying the efforts in the different 
ceramic styles and shapes to reproduce the 
Tiwanaku stylized symbols. 

 
8.1 Late Archaic (4000 to 2000 BC) 

 

In the Altiplano area, the evidence of  settlements is 
related to seasonal and sem- permanent settlements 
of encampments, temporal inns (tambos), hunting 
grounds, slaughter grounds and sites for mining of 
lithic material in the early Holocene (Arellano 1987). 

 
The sites with more remains on the borders of 

the Poopó should be found below 3,765 m.a.s.l. as 
area of receding waters of the Pocuyo paleolake. 
Sites SH 19 and SH 25 were identified, and based on 
typological comparisons these were assigned to a 
period associated with the Late Archaic (4,000 to 
2,000 BC), located on humid soil areas in the Zona de 
Pampa, on the shores of Jikiri Kollu River. The present 
location of the sites, at about 3,700 m.a.s.l., is related 
to the receding area of the so-called Pocuyo 
paleolake. The importance of the Archaic sites found 
in Huari is based on the assumption that they were 
built on a kind of population irradiation centre for 
population formation in later years, whereby the 
river shores of the Zona de Pampa was gradually 
populated. These settlements were important for the 
development of hunting, fishing, food-gathering and 
probably activities related to camelid (vicuñna, 
guanaco) and rodent hunting circuits  
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The background of the Archaic settlements is 
essential to understand the rising of the first 
sedentary towns in the Poopó basin as a result of a 
continuous process that included plant and animal 
domestication by food-gatherer hunters of the 
Archaic Period that was consolidated in the 
Formative period. 

 
8.2 Formative Period (c. 2000 BC to c. 300 AD) 

 

Sedentary settlement process in the central Altiplano 
starts around the second millennium BC. This 
process is related to the first experiments in 
agriculture and animal domestication. 

 
We recognize two types of settlement patterns 

that determined the formation of the first population 
centres of Lake Poopó basin: The first type is 
constituted by the mounds located on the shores of 
major rivers flowing into Lake Poopó, which also 
served as centres for the distribution of different 
produce according to their location. The mounds 
were the result of hundreds years of settlements; 
they contain important quantities of ceramics, 
usually Upper Formative surface ceramic. The main 
feature of these settlements is that the economy 
never developed beyond self-sufficiency. 

 
The second identified type in the Huari region 

would be composed by formative sites developed 
between the Zona de Pampa and the Terrace Zone. 
Initially, early semi-permanent settlements were 
developed, which preserved continuity in the use of 
humid soil areas for hunting and gathering since the 
Archaic period, probably utilizing these regions for 
cattle rising during the Formative period. These 
settlements are situated on the river shores that 
drain the waters from the Huari plains, where several 
settlements developed and gradually expanded 
towards the terrace areas during the Upper 
Formative period. These agricultural centres of 
extensions that reached up to 6 ha developed as the 
terrace agriculture evolved, and the trade and 
product exchange at distances reached through 
llama caravans, increased. Thus, the first centres 
developed and operated along with other small and 
scattered centres. The centres interacted through 
time within the dynamics related to the exploitation 
of resources from different regions. The presence of 
large quantities of tools and black basalt remains 
show the importance of these sites as gathering and 
distribution centres of raw materials and artefacts. 

The beginning of terrace agriculture and the 
development of large size settlements were 
successful since it continued expanding in Huari. 
Similarly, trade and relations between formative 
groups increased horizontally along the Poopó basin 
and Desaguadero River through llama caravans. The 
production of black basalt tools and their 
distribution along Lake Poopó basin and, in some 
cases, along sites of the Titicaca basin and the valleys 
are outstanding during this period and continued so 
in later periods. 

 
8.3 Early Regional Developments (300 to 900 AD). 

 

In the Poopó basin, both the new settlement pattern 
and the ceramic diversity are clearly identifiable in 
this period. The villages move towards the mountain 
sides and tops, thus generating the formation of 
extended agricultural settlements of people 
dedicated to platform and terrace crops in 
extensions of 6-15 ha. This pattern continues 
associated to settlements on the minor river gorges. 
Scattered remains of ceramics on the Pampa area 
indicate that cattle and camelid raising, as well as 
basalt exploitation, was also practiced. 

 
In the Huari region, the productive sector in 

the Terrace Zone reaches its peek during the Early 
Regional Development period, with a considerable 
concentration of population in site SH 9, and the 
expansive extension of the agricultural terraces. The 
development of the site and the large investment in 
terms of labour for the implementation of terracing 
also implied the arrival and temporary concentration 
of groups of people from nearby regions, as well as 
from the Cochabamba, Oruro and Potosi valleys. 
These peoples also participated in the productive 
process and in the ritualistic redistribution of 
surpluses at local level, as well as transportation and 
distribution of the produce and its exchange 
through camelid caravans on a large scale. This 
concentration of a floating population is seen from 
the archaeological record, indicating a pact of peace 
that could have been the unifying ideology of the 
local Tiwanaku tradition and that of the 
Cochabamba valley. 

 
The relations with the Titicaca area at the time 

are testified by the presence of black basalt, which 
was transported from the quarries south of the 
Poopó (Giesso et al. 2003). 
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Analyzing the different ceramic styles 
identified in the central Altiplano, we deducted a 
ceramic distribution during the excavations and 
regional prospection works, which according to 
existant information correspond to:  

 
Tiwanaku (500 – 1000 AD.) 
Tiwanaku Local Huari (300 to 900 AD.) 
Yura (300 AD. – Colonial time) 
Huruquilla (300 AD – Colonial) 
Early Puqui (300 – 700 AD) 
Puqui Bi and Tricolor (700 – 1000 AD) 
During the regional survey in Huari, several 

ceramic styles were identified on sites that showed a 
continuity of settlement: in Zona de Pampa, on the 
river shores and in the Terrace Zone. The formation 
of the great population core SH 9 (a 15 ha site) in the 
lower slopes of the terraces is related to the general 
context of this period of agricultural centre 
development.  SH9 represents the moment of the 
largest population, displaying several ceramic styles, 
both local and from the valley: the Local Tiwanaku 
style, Tiwanaku Cochabamba valley, Tiwanaku valley, 
Yura, Huruquilla and other, in less quantity, 
associated with Chuquisaca valley. Several primary 
contexts of cysts also presented ceramic pieces used 
in offerings that have different local and outside 
styles. 

 
Hypothetically, we could assume that the 

different identified styles indicate that the 
participants of rituals came from different regions to 
join the festivities where offerings were made to 
assure the fertility of the soil. This cult to life also 
signified remembering the ancestors and the 
possible mixing of offerings with human remains as 
part of the offerings (Kauticke 2000). 

 
The studies of the bone material complement 

the information of the contextual analysis. 
 

8.4 Late Regional Developments (900 – 1450 

AD) 
 
In Inka Marca (SH 10) was a high-altitude village, 
Pukara, located between 4,600 and 4,950 m.a.s.l. on 
the top of the Azanaques Mountain, extending over 
10 ha.  This large town was developed on an 
observation point with a view of the whole south-
eastern margin of Lake Poopó. The important town 
complex with difficult access had been developed as 
a shelter to protect the population. It is possible that 

the Quillacas/ Azanaques confederation goes back to 
this period, as indicated by the use of a common 
ceramic style (Early Quillacas and Quillacas) in the 
south basin of Lake Poopó. Regardless of the moving 
of this large centre to other locations according to 
need, in Hoary, the mode of exploitation of the 
resources continued being linked to the production 
of the Pampas Zone and Terraces. 

 
North of Lake Poopó, the ceramic traditions 

Nina Lupita and Isahuara were carried on throughout 
the Jachakala period (Baule 2002). The west portion 
of the Poopó presents ceramics that are typical from 
the previous period of the tradition known as 
Carangas, in continuity with early periods (Michel 
2000). The Poopó south basin homogenizes a  wide 
variety of ceramic styles of the preceding period 
(Tiwanaku Valleys, Yura, Huruquilla, Puqui, among 
others) in a general one named Quillacas (Catacora 
et al 2002). The flat region with its salty pans still 
presents the styles related to the Huruquilla and Yura 
(extended to the valleys) and Taltape Quillacas 
traditions (related to the coast) without considerable 
changes in its western part, thus retaining the 
regional variants (Lecoq 1991). In their western part, 
the Potosi and Sucre valleys are integrated within 
the Yura and Huruquilla styles, which are typical for 
the area known as Qara Qara in the colonial 
documents (Ibarra Grasso 1953, Lecoq and Cespedes 
1997, Platt 1996, Rivera 2004). 

 
8.5 Inka epoch (1450 to 1530 AD) 

 

The Inka intervention in the Poopó basin can be seen 
in indifferent ways in the archaeological record. The 
main evidence for the Inka influence is the remains 
of the Royal Inka Road or Capaq Ñan, a very long 
road that started in Cusco and linked with the most 
remote sites of the Tawantinsuyo. The Inka royal 
road reached the south basin of Lake Poopó crossing 
the entire northern Altiplano, around the shores of 
Lake Poopó, with two branches. Important inns 
(tambos) which also operated as administrative 
centres were established along these roads, and here 
people from different areas met.  These 
establishments provide records of significant 
movements and of the reducciones practiced by the 
Inkas, to control the local groups in the area divided 
into regions. 

 
The arrival of the Inka to the south basin of the 

Poopó determines the implementation of a 
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monumental architectural infrastructure, as seen in 
San Miguel de Uruquilla and in the so called Tambo 
Inka de Sevaruyo. The implementation of these 
tambos was probably made through an agreement 
of alliance between the local governors and the Inka. 
The alliance made it possible to establish the 
Quillacas and San Miguel de Uruquilla tambos as 
administrative and political official centre for the 
Inka in the region, within the road network of Capaq 
Ñan or Royal Inca Road that traverses the region and 
then continues to the south tip of the Tawantinsuyo. 

 
The implementation of the tambos as stop 

points along the Royal Inka Road, from the north to 
the south of the Poopó, is an indication of the 
importance and strategic location of the Inkas to 
control the kingdoms in the Poopó area, and the 
conquering process of the south. The tambos were 
located in sites that had a sacred nature such as 
Quillacas; between ancestral borders such as San 
Miguel de Uruquilla, and in point of access to the 
humid soil produce and access to the valleys, such as 
Sevaruyo and Paria, which also allowed for the tax 
collection and mobilization. The implementation of 
several branches connecting the Royal Inka Road 
with the tambos in the south basin of the Poopó also 
facilitated tax collection and labour recruitment, in 
addition to the mobilization of mitmaquna to exploit 
resources in the valleys of Sucre, Potosi and 
Cochabamba. 

 
8.6 The Colonial Epoch (1530 – 1825) and the  

Republican Epoch (post-1825) 

 

The arrival of the Spaniards to the Poopó basin 
initiated several transformations, which caused the 
deterioration of the socio-political structure of the 
ayllus and the fragmentation of the territory, while 
new territorial units were created. (Barragan y Molina 
1987; Lecoq 1997) 

 
The settlement pattern registered for the 

Colonial period in Huari shows a continuity of 
settlements around the river shores and humid soil 
areas, and in part of the Terrace Coluvio Zone. The 
greatest concentration of remains and materials 
from the Colonial times are found in the villages in 
which reducciones were established, such as Santiago 
Huari and Condo, especially around the churches 
and chapels. However, SH 10, the Inka Marka fortress 
is still a significant site for the period, since it 
experienced heavy settlements, as evidenced by the 

great quantities of ceramic from the colonial period. 
The continuity of use of this fortress may indicate a 
defensive attitude assumed by the people of the 
region at the time of the development of the 
reducciones or Spanish villages. 

 
The reducciones accomplished the work of 

bringing together the indigenous populations and 
organize them for work in mine exploits, and in 
husbandry to supply this industry.  Although under 
this policy the reducciones gathered together people 
that were previously widely dispersed, the 
conditions of production did not change; but were 
rather adapted for greater economic benefit.  On the 
other hand, the temperament of the natives called 
for the continuation of the unifying ritualistic of the 
ayllus, and of ancestor cults. 

 
8.7 Final conclusions and recommendations 

 

In the future, the region of study should develop 
tempo-spatial classification systems that include the 
diversity of settlement patterns and cultural 
components by region.  These schemes should help 
distinction of significant local differences and 
characteristics by region, not so much to 
homogenize and interpret them according to known 
styles or as representatives of a state. Investigation of 
the different stylistic traditions, their context, 
expansion and historic significance should also be 
intensified. Regional investigations should be 
coordinated among the different archaeological 
investigation centres, so that the construction of 
historical-cultural sequences can be evaluated and 
directed, based on information generated by 
different investigations in the regions that related to 
each other in the past. To attain this goal, the 
development of a professional archaeology in other 
departments should be encouraged, as well as its 
period of evaluation. 

 
The Sweden Cooperation ASDI/SAREC gave us 

the opportunity to study the development of 
archaeology in Bolivia from a different analytical 
perspective. This perspective is related to the 
historical reflection on the influence of nationalism 
in the characterization of the pre-Colombian 
societies in Bolivia, and in the professional practice. 
Preference was given to Tiwanaku at the cost of the 
rest of the country, which were neglected as to 
investigations, normative strategies and institutions 
to develop local, regional and departmental 
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archaeology. First of all, our investigations provide a 
detailed recording of the characteristics and the 
importance of the archaeological sites in the south 
basin of Lake Poopó. Recommendations for the 
protection of these sites were made to authorities in 
the municipalities and to the native authorities. 
Further to these efforts, an official declaration 
recognizing the different sites in Huari as “municipal 
patrimony” was obtained.  

 
The information reported through our 

investigations has produced the first results with the 
establishment of local archaeological museums, and 
awareness and appreciation of the importance of 
archaeology as source of knowledge and 
understanding of our identity and territory. 

 
In order to contribute to the development 

process of the Bolivian archaeology, the State, the 
departmental governments, and the regional 
organizations, should, in the future, promote 
archaeology and issue specific norms and 
regulations for the investigation and protection of 
the archaeological patrimony. 
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