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“Yo soy Arqueólogo, y el hombre es mi ocupación. De
todos modos, yo me pregunto si algún día llegaremos a
conocer al Hombre – a conocer de veras lo que los hizo
desemejantes a nosotros los Robots – tan sólo
prosiguiendo nuestras excavaciones en los planetas
muertos. Vea usted, yo conviví con un Hombre una vez y
sé que llegar a conocerlos no es tan fácil como nos
dijeron en la escuela”. [Alan Block, 1969:364, “Los
Hombres son diferentes”] 
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RESUMEN 
 
A partir de un cúmulo de antecedentes de investigación arqueológica en la Cuenca del 
Lago Titicaca, que remarcan la necesidad de ahondar en el conocimiento de las entidades 
políticas que precedieron la aparición de Tiwanaku como centro hegemónico cultural y 
político en la región, se definieron tres marcos problemáticos importantes: El proceso de 
aparición de la desigualdad social, el carácter de la economía de las poblaciones 
formativas y el desarrollo e identificación  de la identidad étnica a partir de los rasgos 
culturales subregionales. Todos ellos fundamentalmente ligados al período Formativo.  
El presente trabajo ha identificado a la Península de Santiago de Huata como una zona 
importante dentro de la historia prehispánica de la Cuenca del Lago Titicaca, en la cual se 
han identificado 94 sitios, 45 de los cuales develan una intensa actividad humana por más 
de 3.500 años. 
Producto de la información obtenida de 3 unidades de sondeo y una prospección de 
cobertura total sobre 63.1 Km2, se han desarrollado análisis sistemáticos del patrón de 
asentamientos, del material arqueológico, de la secuencia estratigráfica, de los cambios en 
el paisaje por efecto cultural y de las características de cambio ambiental. Con ello se ha 
podido esbozar un cuadro histórico cultural de la península entre los periodos Formativo 
Temprano (1.500 a.C) y Expansión Tiwanaku (1.200 d.C), en el que se incluyen con mayor 
énfasis las inferencias acerca de la dinámica de la organización sociopolítica y la 
economía regional. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES GENERALES 
 
Dentro del estudio del desarrollo de las culturas tempranas en la región de la Cuenca del Lago 
Titicaca, surgieron dos ejes principales de población, que dieron la forma inicial y dirigieron la 
ruta de la dinámica general de las relaciones entre altiplano, valles y costa.  
El tiempo al que se remontan estos primeros patrones económicos y sociales esta tan lejos 
como 4.000 años antes del presente, con manifestaciones que precedieron en fondo y forma a 
otras, que como Tiwanaku, marcaron presencia étnica en distintas ecozonas de la franja andina 
por más de 1000 años. 
 
1.1 Importancia 
 
La Cuenca del Lago Titicaca es, sin duda, el ambiente principal donde se desarrollaron 
diversas manifestaciones sociopolíticas, y el origen de los más formidables estados 
prehispánicos de Sudamérica. Así, gran parte de las investigaciones se han centrado 
principalmente en la naturaleza de la organización social, económica y política de  dos de los 
fenómenos culturales más importantes en los últimos 4.000 años. Por una parte el desarrollo 
del Estado de Tiwanaku (Albarracin-Jordan 1992;  Browman 1978, 1980,1981; Bermann 
1990; Kolata 1991, 1993; Kolata y Ottloff 1996; Ponce Sanginés 1981; Stanish 1992; y otros), 
y por otra el surgimiento del sistema político y económico Inca. Sin embargo, para entender 
estos dos períodos importantes en la historia andina es necesario estudiar los procesos sociales, 
culturales y políticos que formaron el contexto de su emergencia. 
A partir de las investigaciones de Wendell Bennett en la década de los 30, el rol de las 
sociedades tempranas que antecedieron a Tiwanaku en la órbita lacustre, toma una paulatina y 
creciente importancia frente al fracaso empírico de numerosas teorías sustentadas en la 
evaluación superficial de los restos monumentales.  
Numerosos arqueólogos e investigadores han visto la necesidad de ahondar en el 
conocimiento de las entidades políticas que antecedieron a Tiwanaku (Albarracin-Jordan 
1992; Hastorf et al 1996; Janusek 1994; Mathews 1992; entre otros). A la fecha, va cobrando 
más apoyo la idea de que el desarrollo de Tiwanaku no fue el producto de un corto período de 
expansión de una entidad política particular de la cuenca, sino de la apropiación de las redes 
económicas y políticas que lo habían precedido y que cubrían un extraordinario terreno, desde 
la franja subandina del este hasta la costa norte del pacifico chileno (Albarracin-Jordan 1996; 
Browman 1978, 1981).  
Muchos estudios desarrollados en la costa han demostrado la existencia de un importante flujo 
de tráfico e intercambio desde fechas tan tempranas como el 1.500 a.C. (Dauelsberg 1985; 
Feldman 1989; Goldstein 1996; Muñoz 1980, 1987,  1995; Owen 1991, 1993; Santoro 1992), 
prolongándose en forma continua hasta mucho después de la desestructuración del estado de 
Tiwanaku (Muñoz et al 1987; Stanish 1991). 
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1.2 Principales estudios sobre los asentamientos tempranos en la Cuenca del Lago 
Titicaca 

En la últimas dos décadas el conocimiento sobre las entidades políticas tempranas de la 
Cuenca del Lago Titicaca se ha acrecentado, principalmente a partir de los estudios realizados 
por Wendell Bennett en 1934 sobre el montículo de Chiripa, quien excavó una serie de 
trincheras con el propósito de descubrir las estructuras y obtener su secuencia ocupacional.  
Otras investigaciones complementarias conducidas por Maks Portugal Zamora y Maria Luisa 
Sánchez Bustamante, ampliaron posteriormente el conocimiento de este sitio (Portugal Z. 
1940; Hastorf et al. 1996). 
Hacia 1955 Alfred Kidder II, arqueólogo del Museo de Pennsylvania, realizó nuevas 
excavaciones con el propósito de detectar un mayor número de edificaciones y establecer 
algunas relaciones espaciales entre ellas. Mas tarde David L. Browman (1978), en dos 
temporadas consecutivas, efectuó la limpieza total de la parte central del templete 
semisubterraneo del montículo. Como producto de estas excavaciones se ha podido conocer 
con bastante detalle la disposición y contenido de las estructuras que formaron parte de las 
subsecuentes ocupaciones del montículo. 
La cronología definida para la ocupación del túmulo ha ido modificándose a medida que se 
intensificaron las investigaciones, cinco propuestas han sido formuladas desde Bennett (1936) 
hasta Hastorf (1996). 
Bennett dividió en cuatro fases la ocupación histórica del montículo: 
 
1.  Correspondiente a un estrato pre-túmulo 
2.  Equivalente al estrato de las casa o Túmulo 
3.  Un estrato deposicional sobre las casas asociado con la construcción de un templo hundido 
4. Un estrato posterior al templo relacionado con materiales del período "Decadente" de 

Tiwanaku. 
 
Kider II (1956, 1964) definió tres niveles estratigráficos apoyados por fechados 
radiocarbónicos:  
 
1. Un nivel sub-bajo de las casas fechadas  entre el 1400 al 900 a.C. 
2. Un nivel de las casas con fechado de 900 a 600 a.C. 
3. Un nivel sobre las casa fechado entre el 600 al 100 a.C. 
 
Posteriormente Karen L. Mohr (1966) analizó una muestra de las piezas cerámicas 
provenientes  de la excavación de Kidder, definiendo las tres fases como Chiripa Temprano, 
Chiripa Medio y Chiripa Tardío respectivamente. 
David L. Browman (1991) como producto de sus excavaciones entre 1975 y 1977 definió una 
secuencia de ocupación con fechados radiocarbonicos,  relaciones estilísticas y características 
tecnológicas del material cerámico: 
 
Chiripa Condori 1350 - 850 a.C. 
Chiripa Llusco  850 a 650 a.C. 
Chiripa Mamani  650 a 100 a.C. 
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Desde 1992 la Dra. Christine Hastorf ha iniciado nuevamente las investigaciones en Chiripa, 
producto preliminar de ello es la secuencia de ocupación definida sobre la base de 40 nuevos 
fechados C-14 (AMS) de eventos estratigráficos y correlaciones estilísticas de cerámica 
(Hastorf et al 1996; Whitehead 1999). Las Tres fases fueron definidas como: 
 
Chiripa Temprano: 1500 a 1000 a.C. 
Chiripa Medio: 1000 a 800 a.C. 
Chiripa Tardío: 800 a 100 a. C 
 
Un sitio de características similares a Chiripa, en la zona norte del Lago Titicaca, también fue 
objeto de numerosos estudios.  Pucara es  un sitio de gran importancia en la historia  cultural 
temprana de la cuenca. Se ubica en el departamento de Puno,  mucho más alejado del Lago 
Titicaca que Chiripa, dista 60 Km al norte y se emplaza a orillas del Rió Pucara.  
Alfred Kidder II efectúo excavaciones en Pucara  descubriendo una estructura templaría 
similar a la encontrada en Chiripa por Bennett. La disposición de Pucara es en forma de U y 
cuenta con recintos de doble pared con celdas interiores dispuestos en torno a un patio central 
hundido. El material encontrado en asociación a las estructuras comparte formas y diseños 
estilísticos con Chiripa (Trompetas, cerámica decorada incisa y diseños geométricos 
polícromos). La secuencia de ocupación del sitio de Pucara  se extiende desde el 1300 a.C. al 
500 a.C. con Qaluyo; una fase denominada Kusipata (Franquemont 1967; Kidder 1948; 
Mujica 1987) que se extiende del 500 al 200 a.C. y una fase Pucara del 200 a.C. al 200 d.C. 
Existe un período de tiempo entre el 200 d.C. y el 700 d.C. en el que la ocupación del sitio no 
ha sido documentada (Erickson 1988; Lumbreras y Amat 1968), Mujica propone la existencia 
de un Pucara Temprano y un Pucara Tardío, este último habría perdurado hasta el 400 d.C. 
Basados en los antecedentes mencionados, podemos ver que gran parte de las incógnitas que 
versan sobre Tiwanaku están relacionadas con desarrollos culturales más tempranos en la 
cuenca del Lago Titicaca. Hasta la fecha, sólo unas pocas localidades y sitios han sido 
estudiadas con rigor científico dentro los márgenes del Lago. 
 
1.3 Avances 
 
A medida que las investigaciones progresan, el espectro del formativo se va ampliando, si 
inicialmente se reconocían sólo cuatro ejes de desarrollo temprano en la cuenca lacustre: 
Wankarani, Chiripa, Tiwanaku I y Qaluyu (Browman 1981; Erickson 1988, 1996; Kolata 
1993; Lumbreras y Amat 1968; Ponce 1970; Portugal y Portugal 1977; Stanish 1992), otras 
manifestaciones formativas con amplio desarrollo regional han pasado a posiciones de mayor 
relevancia dentro de la historia cultural de la cuenca, tal es el caso de Sillumoco (Stanish 
1997), Cusipata (Franquemont 1967; Mujica 1987) y otras aún en proceso de estudio como las 
detectadas en Lukurmata (Bermann 1990), Iwawe (Albarracin-Jordan 1992) y Kallamarka 
(Albarracin-Jordan et al. 1994).  
Si bien existe un interesante avance en el conocimiento local de cada uno de los procesos 
particulares acaecidos durante el Período Formativo en la Cuenca del Lago Titicaca, es 
necesario efectuar una reflexión sobre la base material y la naturaleza de los estudios llevados 
a cabo en estos 60 años de investigación.  
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Hasta finales de los años 80, la mayoría de los estudios sobre el Formativo, estaban 
focalizados a nivel de sitio, especialmente a nivel de sitio monumental, y principalmente 
destinados a definir secuencias maestras regionales. Hasta hoy, permanecen vigentes en las 
regiones norte y sur de la cuenca del Lago dos secuencias "maestras", la definida en el sitio de 
Chiripa al sur y la de establecida en el sitio de Pucara , al norte.   
La naturaleza especializada de los sitios estudiados, templos, o áreas con propósitos 
especiales, limita el alcance de las inferencias obtenidas a partir de sus resultados. Hasta 
principios de los años 80 gran parte de la literatura arqueológica sobre el Período Formativo 
estaba substanciada de hipótesis y especulaciones sobre la base de estos hallazgos.  
Los datos obtenidos de las excavaciones en Chiripa, Tiwanaku, Pucara, Marcavalle y 
Wankarani, revelaron una parte de la naturaleza de su organización y economía, a partir de la 
cual se hicieron  algunas inferencias genéricas (preliminares), como que la organización social 
tenia mayor complejidad de lo que se pensaba hasta hace unos años; que existía una 
correspondencia entre sus manifestaciones ideológicas y religiosas que probablemente se 
traducían a un ambiente político y económico; que durante el Período Formativo un sistema de 
intercambio de bienes de distinta índole se habría consolidado entre altiplano, costa y valles;  
que la naturaleza de la infraestructura publica encontrada sugería la existencia de entidades 
políticas con un significativo nivel de jerarquización y un complejo sistema de redistribución 
de excedentes; y finalmente que existía una centralización o nivel de jerarquía de asentamiento 
en torno a los sitios más grandes (Chiripa y Pucara) como capitales de una amplia gama de 
ocupaciones pequeñas ubicada a la orilla del Lago. 
A pesar de lo mencionado arriba, no todas las investigaciones arqueológicas se han centrado 
en sitios monumentales o en temáticas relacionadas con ocupaciones de elite. Clark Erickson y 
Alan Kolata han profundizado significativamente la arqueología agrícola, acercándose a la 
interpretación de la economía y la organización social y política temprana a través de sus 
descubrimientos sobre la naturaleza de la agricultura intensiva de camellones en la regiones de 
Huatta y Pampa Kohani, al norte y sur del Lago Titicaca, respectivamente. 
El arqueólogo Marc Bermann (1990, 1993, 1994, 1997) ha aclarado numerosas incógnitas 
sobre la evolución de la actividad domestica en Lukurmata, un sitio importante en la órbita 
central de Tiwanaku. Bermann, concentra su análisis en tres líneas de evidencia de cambio: la 
forma de las estructuras, el inventario de artefactos relacionados y el estilo cerámico presente. 
A partir de ello realiza comparaciones con otras evidencias tempranas de la cuenca. Estas 
comparaciones y la evolución de las estructuras encontradas hasta las fases Tiwanaku, son 
hasta el momento, las más completas descripciones de la vida doméstica que se ha efectuado 
en un poblado de ocupación temprana. Los aportes de este investigador se amplían mucho más 
en esta vía, pues nuevos resultados están siendo presentados a partir de sus investigaciones en 
sitios Wankarani en el departamento de Oruro (Bermann y Estevez 1993, 1995) 
Tal vez uno de los aportes más importante sobre el estudio de la economía del Período 
Formativo ha sido realizado por Charles Stanish (1993, 1994, 1997), el cual ha integrado dos 
líneas de investigación antecedentes: El estudio de patrón de asentamientos y la organización 
social en torno a la administración de campos elevados de cultivo.  
Stanish a través de sus investigaciones regionales intensivas en el margen oeste del Lago 
Titicaca, ha puesto en el tapete histórico la presencia de dos nuevos fenómenos culturales del 
Formativo: Sillumocco y  Ckackachipata. 
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Junto a Stanish, Lee Steadman (1995) ha definido las secuencias estilísticas y cronológicas de 
la ocupación formativa en Camata y Tumatumani (Stanish y Steadman 1994), estableciendo 
un complejo cuadro que reacomoda la disposición política de la Cuenca del Lago Titicaca. 
Los arqueólogos Juan Albarracin-Jordan y Edward Mathews, a partir de sus investigaciones 
sobre la evolución del patrón de asentamientos culturales en el Valle de Tiwanaku, han 
reportado valiosísimos datos sobre la organización de los asentamientos de las sociedades 
tempranas y su estrategia económica. Sin embargo, el trabajo de mayor alcance temporal que 
ha permitido esbozar una panorámica del Formativo circun-lacustre es sin duda el desarrollado 
por Maks Portugal Zamora y Max Portugal Ortiz en más de 50 años, en los que llegaron a 
registrar y documentar centenares de sitios cuya importancia comienza a ser destacada en el 
marco de una panorámica cultural prehispánica de la Cuenca del Lago Titicaca. Son estos 
datos los que hoy conforman la base de las explicaciones más serias acerca del Formativo 
Chiripa en la región. 
 
1.4 Propuestas Teóricas 
 
Varias propuestas teóricas han sido formuladas con el objetivo de interpretar o explicar la 
dinámica de la economía y organización social del Formativo en la cuenca del Lago Titicaca, 
entre las más importantes están las propuestas de David L Browman, Clark Erickson, Alan 
Kolata y Charles Stanish. 
La propuesta de David L. Browman, denominada también, "Modelo Altiplano", fue diseñada 
para explicar el proceso de surgimiento de Tiwanaku y la naturaleza económica de la sociedad 
andina de la región altiplánica de la cuenca del Lago Titicaca. En ella la organización de las 
entidades políticas anteriores a Tiwanaku, toma un papel crucial. Según esto, cerca al 2.000 
a.C. los grupos humanos que se asentaron en la cuenca basaron su economía en la explotación 
combinada de  agricultura de tubérculos y granos como complemento a su provisión de 
proteína obtenida principalmente de camélidos, los cuales eran criados en los pastizales de la 
puna cercana al Lago. Estas poblaciones bastante móviles y pequeñas, paulatinamente fueron 
cambiando su modo de subsistencia en una dirección sustentada fundamentalmente en la 
explotación de recursos agrícolas.  
Según esta propuesta, las comunidades altiplánicas no podían ser autosuficientes por diversas 
razones, entre las cuales se mencionan a las heladas y la distribución desigual de zonas 
ecológicas, lo que les obligaba a realizar contactos a nivel de aldea con asentamientos de la 
costa y los valles. Inicialmente estos contactos estaban destinados al intercambio de objetos de 
metal como oro y cobre, piedras semipreciosas, conchas y artefactos de piedra como puntas de 
proyectil y herramientas líticas, y en algunos casos, elementos pertenecientes al complejo de 
alucinógenos. Luego se extendería a bienes agrícolas como quinua, maíz, ají, algodón, etc.  
El tráfico se operaba mediante el transporte de productos en caravanas de llamas. Su 
masificación e incorporación a la rutina comunal hizo posible que las redes de tráfico e 
intercambio quedaran consolidadas entre el 300 a.C. y el 300 d.C.  Con ello aparecerían 
importantes centros regionales como Chiripa y Pucara, momento en el cual el "Modelo 
altiplano" de complementariedad económica habría cobrado total vigencia. (Browman 1978; 
1980, 1981). 
A partir de datos obtenidos en la Pampa Huatta, ubicada en la región norte del Lago Titicaca, 
Clark Erickson (1988, 1996), estableció un modelo tentativo que habría tomado vigencia 
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durante el período temprano de la ocupación de Huatta. Erickson amparado en fechados 
tomados por termo luminiscencia,  sostiene que los camellones de Huata fueron construidos en 
un período tan temprano como 850 a 600 a.C. por constructores organizados a nivel de aldea 
local, estas instituciones pudieron tener una organización semejante al actual "Ayllu" (unidad 
social típica de algunos grupos étnicos de los Andes), y pueden ser considerados como una 
especie de "heterarquía"1 o instituciones políticas complejas que pudieron depender de una 
infraestructura no jerárquica, horizontal y entrecruzada. Lamentablemente las características 
del rol de estas instituciones políticas aún no han sido precisadas. 
Juan Albarracin-Jordan elabora una serie de interesantes propuestas acerca de la 
organización de las sociedades tempranas que identificó en su prospección del Valle Bajo 
de Tiwanaku. Según estas, el Período Formativo estuvo caracterizado por la formación 
nuclear de pequeños segmentos sociales que tenían cierta dependencia de la agricultura y 
que competían entre sí por los recursos existentes en el Valle. 
"Manifestaciones como Chiripa estaban segmentadas en pequeños núcleos sociales, los 
mismos que se adjudicaban territorios en los sectores intermedios y altos de las serranías" 
(Albarracin-Jordan 1996:101). Se estima que estos núcleos sociales pudieron constituir grupos 
semi-autónomos que compartían una tradición cultural común, reforzada mediante un sistema 
de redistribución ritual que operaba a través del centro ceremonial de Chiripa (Ibid: 103). 
Albarracin sugiere que la dinámica segmentaria que postula para la organización de Tiwanaku 
habría tenido su génesis en la fase más tardía de la ocupación Chiripa. En forma similar a 
Kolata y Erickson, se inclina a creer que tales segmentos se habrían organizado en estructuras 
similares a los "ayllus etnohistóricos y etnográficos" (Erickson 1993). 
Otro de los modelos que nace como base para explicar la emergencia del estado de Tiwanaku 
es el que desarrolla Alan Kolata (1991, 1993), cuyas principales investigaciones giraban en 
torno a la agricultura intensiva de camellones en la zona de Pampa Koani, al sur del Lago 
Titicaca y dentro de la órbita nuclear de Tiwanaku. 
Kolata arguye  que la experiencia  inicial en la construcción de campos elevados en pampa 
Koani fue llevada a cabo por grupos relativamente pequeños de familias relacionadas, quienes 
se encargaron de aplicar y desarrollar la nueva tecnología agrícola a partir de algún tipo 
acuerdo alcanzado con el Estado. Menciona que, a pesar de no tener evidencia contundente 
para enlazar las construcciones de campos elevados a períodos tempranos de la ocupación de 
la Pampa Koani, es presumible suponer que se hubiera dado un proceso similar al que 
Erickson documenta para el sector norte del lago Titicaca. 
La unidad máxima de organización social encargada de estas labores agrícolas estaba 
probablemente a cargo del ayllu, cuya base se organizaba a partir de pequeñas aldeas o 
villorrios. Estas agrupaciones  de familias relacionadas no poseían distinciones jerárquicas 
mas allá de las definidas por el ayllu y  probablemente se manejaban a través del consenso, sin 
la existencia de posiciones políticas definidas por burocracias civiles. Tampoco se ha 
reconocido la existencia de distinciones de clase o estratificación social ligada a una estructura 
de mando político (Kolata 1991: 113). 
Según esta percepción, la población estaba distribuida en pequeños villorrios ligados 
internamente por lazos familiares y formando unidades políticas llamadas "ayllus". Mas allá 
del formativo, la producción agrícola intensiva mediante esta tecnología sólo podía ser 

                                                 
1 El concepto de “Heterarquia” se define con precisión en el capitulo VII 
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mantenida y alentada por una organización administrativa compleja mas allá de los alcances 
del "ayllu". 
Una última propuesta ha sido formulada por Charles Stanish a partir de sus investigaciones en 
la región de Juli-Pomata. Sustentado en datos de prospección, comparación de patrón de 
asentamiento al interior de la zona lacustre y conceptos desarrollados por Chayanov y Shalins 
sobre economía de subsistencia. Stanish retoma las ideas de Steward y Wittfogel para explicar 
el proceso de complejidad social en la evolución de la ocupación Sillumocco en Juli-Pomata. 
Según este planteamiento, la fase temprana del Formativo, que comprendería la Fase Pasiri, 
Qaluyo y Chiripa Temprano, estaría caracterizada por pequeñas aldeas no diferenciadas, 
organizadas como señoríos simples sin jerarquías políticas o sociales marcadas. La estrategia 
dominante en esta época habría sido la de optimización y minimización del riesgo. 
La complejidad es percibida a partir de varios indicadores tales como la diferencia entre 
residencias de elite y no-elite, la presencia de arquitectura corporativa y la aparición de áreas 
de especialización económica. Así las elites se constituyen en el catalizador principal para la 
intensificación de la producción agrícola por encima del nivel de hogar, a partir de su control 
sobre el trabajo comunal, lo que explica el cambio de una economía basada en la estrategia de 
optimización a una economía cuya estrategia es la maximización de la producción agrícola.  
La agricultura de Campos elevados era un componente importante en la economía de 
Sillumocco y un indicador significativo del grado de su complejidad política, esto se 
comprueba por el crecimiento que experimenta el número de sitios y el tamaño de estos en 
torno a la zona de campos elevados entre los períodos Sillumocco Temprano y Sillumocco 
Tardío durante el Período Formativo.   
Esta estrategia acrecentada durante el Sillumocco Tardío, se mantuvo con mínimas 
variaciones durante la ocupación Tiwanaku. Las elites políticas en ambos períodos se 
organizaron para extraer el excedente a partir de la intensificación de la agricultura de campos 
elevados. En los hechos esto debió ejecutarse a través del incentivo o la coerción. 
Stanish ve en determinados sitios posibles puntos importantes de acceso y control del agua por 
parte de las elites de Sillumocco, motivo por el cual adapta la vieja tesis de Wittfogel, 
descartando de esta, que la construcción administración y control hubiera requerido la acción 
de una compleja organización estatal. Sostiene que el objetivo principal de las elites fue el de 
promover con incentivos o con coerción la intensificación de la agricultura de campos 
elevados (Stanish 1994, 1995). 
Ninguna de las explicaciones propuestas aquí cuentan con la suficiente base material para 
explicarse coherentemente, Browman fracasa en explicar la mecánica del proceso que de 
operación de estas redes de caravanas con respecto a la organización social y a la forma en que 
se generaban y se redistribuían los excedentes. Tampoco incorpora en su explicación el papel 
que desempeñaba la agricultura intensiva y como esto se complementaba con el sistema de 
tráfico e intercambio. Queda sin explicación y sustento material el sistema en que operaba el 
intercambio y trafico de bienes "mundanos o populares" a nivel de hogar. Varias son aun las 
incógnitas que se debían dilucidar para consolidar esta propuesta. 
Por otro lado  Erickson menciona que no es necesaria la intervención de las elites políticas 
para la construcción y mantenimiento de un sistema de agricultura intensiva, y que esta tarea 
pudo estar manejada a nivel de grupos locales estructurados a los que denomina "ayllus". Si 
bien los trabajos de Erickson no están dirigidos a desarrollar en detalle la forma en que se 
estructuraron las poblaciones durante el formativo y como estas cambiaron hacia períodos 
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posteriores, muchas de sus suposiciones sobre la organización social resultan interesantes y 
plausibles pero quedan sin un contexto explicativo integral y sin una base material más 
consistente, especialmente en lo que a la aplicación del termino "ayllu" se refiere (Albarracin-
Jordan 1996; Erickson 1988; Isbell 1995). 
El trabajo de Albarracin muestra algunas debilidades explicativas debido a las limitaciones 
que presenta su muestra de análisis y al grado preliminar con la que abordo el estudio del 
formativo en la región del Valle Bajo de Tiwanaku. Es también extensible a este autor la 
crítica difundida en torno al uso de extrapolaciones etnográficas y etnohistóricas sobre 
procesos culturales tan antiguos como 4.000 años antes del presente. 
Tal como lo manifestara Erickson (1988), es común la asociación entre agricultura de 
camellones, complejidad social y centralización, Stanish sucumbe también a esta recurrente 
inferencia, sin embargo, en este caso presenta interesantes argumentos para soportar esa 
correlación. La explicación de como surgen las elites que impulsan el desarrollo de la 
agricultura intensiva, es un punto que queda flotando en la propuesta de Stanish. 
Según Erickson, la agricultura de camellones no debe incluirse dentro de sociedades clásicas 
hidráulicas, como las descritas por Wittfogel, pues estas son dependientes de sistemas de riego 
(a menudo producto de elevada inversión de trabajo corporativo). Al contrario de la 
agricultura de camellones cuya fuente de agua esta en los procesos de inundación y en la 
seguridad que otorga la capa freática de la zona de plano lacustre. Los campos de Moyopampa 
y Pomatapampa no muestran sistemas estatales para coercionar o controlar la producción 
agrícola. Un estudio mas detallado que incluya excavaciones en estos sitios podrá aclarar la 
antigüedad y naturaleza de estas construcciones agrícolas. 
Una contradicción no resuelta en la propuesta de Stanish, esta en el rol efectivo de la elite en 
torno al incentivo a la producción intensiva, por un lado se manifiesta que las elites solo 
constituían un catalizador de la intensificación por encima del nivel de hogar (Stanish 
1994:314), en otro punto señala que no debe verse el papel de la elite como significativo, pues 
esta sólo se asegura el control para promover la intensificación de la producción a través del 
incentivo o la coerción (Ibid: 315), hecho que claramente es más que el papel de un simple 
catalizador. 
Resta aún mucho que investigar sobre la naturaleza de la organización social y política de 
las entidades políticas del Formativo lacustre, falencia que se acentúa por la falta de 
conocimiento de algunas fases importantes de la secuencia que enlaza el desarrollo de estas 
entidades políticas con Tiwanaku. Este período, denominado por algunos investigadores 
(Stanish 1997; Paz 2000) como Formativo Superior, guarda las respuestas más importantes 
para desentrañar el proceso que confluyo con la emergencia del estado de Tiwanaku. 
 
1.5 La Investigación  arqueológica regional como marco fundamental en el 

desarrollo de la presente investigación 
La investigación regional y el estudio del patrón de asentamientos se constituyen en  
herramienta poderosas para abordar las problemáticas desarrolladas en el acápite precedente. 
A su turno, Albarracin-Jordan, Mathews, Janusek y  Stanish han aportado con esclarecedores 
resultados a los conocimientos del pasado prehispánico. Frente a los exitosos resultados en la 
cuenca del Lago Titicaca, nuevos proyectos están siendo encarados, al sur con la prospección 
de Mathew Bandy en la península de Taraco, y al norte con las investigaciones dirigidas por 
Stanish y Aldenderfer (Bandy, comunicación personal 1999). 
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El trabajo desarrollado en esta tesis pretende seguir con el camino abierto por las 
investigaciones de Juan Albarracin-Jordán, James Mathews, John Janusek, Charles Stanish y 
Christine Hastorf sobre el desarrollo cultural que antecedió a Tiwanaku en la cuenca del Lago 
Titicaca. A partir de un estudio regional y el análisis de patrón de asentamientos en la 
península de Santiago de Huata se pretende acometer la tarea de aclarar el significado de la 
presencia humana durante los períodos Formativo  y Tiwanaku en esta región, zona 
permanentemente citada en la literatura arqueológica, pero que hasta la fecha no ha sido objeto 
de estudios serios y sistemáticos. 
La tesis tiene como objetivo central el establecer una cronología regional y una explicación 
acerca del desarrollo de la organización social y política entre las ocupaciones del Formativo y 
Tiwanaku. 
A través de los resultados obtenidos y basados en comparaciones con las investigaciones 
similares desarrolladas en el Valle de Tiwanaku y la Cuenca Katari, al sur, y Juli-Pomata, al 
oeste, se pretende definir una aproximación regional de cambio y continuidad en la economía 
política de las poblaciones de la cuenca del Lago Titicaca. Con ello incrementar la discusión y 
marco teórico respecto a la esencia de aparición, forma y carácter de las organizaciones 
sociales en el área andina. 
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CAPITULO II 
 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA DEL FORMATIVO DE LA 
CUENCA DEL LAGO TITICACA 

 
2.1 Perspectiva regional del Formativo 
 
El proceso de cambio, coexistencia y hegemonía de patrones económicos de subsistencia 
humanos en el altiplano de los Andes Centrales del Sur necesita de mayores investigaciones 
que sustenten las actuales explicaciones y amplíen mucho más nuestro conocimiento sobre 
este período crucial de cambio.  
El arcaico nos muestra un panorama en el que los grupos humanos, generalmente 
cohesionados en función a sus relaciones de parectesco, dependian de estrategias económicas 
que requerían de una alta movilidad dentro de una extendida área geográfica,  su economía 
estaba dominada por la caza especializada, fundamentalmente de camelidos, roedores y 
venados.  Estos grupos fueron afianzándose paulatinamente sobre el terreno y sobre los 
recursos que en él encuentraron, lo que promovió la aparición de una labor innovadora: la 
domesticación, experimentación  y mantención de los primeros rebaños. En forma paralela se 
amplió la práctica y experimentación con cultivos de plantas, principalmente grámineas y 
cereales, lo que fue formando parte de un nuevo grupo de actividades que alteró 
significativamente la organización de las unidades sociales y sus relaciones. 
Con la aparición de nuevos modos de vida surgieron formas de organización social que 
modificaron el espectro político y social de las comunidades altiplánicas.  La incorporación 
paulatina de la agricultura, el pastoreo de camélidos, la tecnología de producción de bienes 
domésticos, metalurgia y arquitectura pública, hizo que las poblaciones sedentarias 
estabilizaran sus riesgos e incrementaran su ritmo reproductivo. Evidentemente la 
consecuencia fue el crecimiento de la población y sus inherentes necesidades (Cipolla y Klik 
1997; Klink y Aldenderfer 1996; Nuñez 1992).  
Los primeros núcleos urbanos surgieron junto a elaborados sistemas de organización social y 
política, estos núcleos han sido hasta ahora la base de la investigación arqueológica de este 
período. Sin embargo, los resultados son aún incompletos, pues la investigación ha estado 
centrada principalmente en áreas ceremoniales o de propósitos especiales. Poco se sabe 
acerca de los centros menores o de las áreas de actividad especializada en funciones no 
administrativas o no ceremoniales, cuya importancia es crucial para el entendimiento de estas 
culturas.  
La cuenca del Titicaca ha servido de base para las ocupaciones agrícolas tempranas de mayor 
importancia en el altiplano boliviano-peruano (Fig. 2.1), su presencia económica y política se 
extendió mucho más allá del núcleo lacustre desde tiempos tan tempranos como el Formativo 
Medio (aproximadamente entre el 1000 al 100 a.C.), principalmente sobre los valles y zonas 
tropicales al este de la región lacustre, la costa del norte chileno y el extremo sur del Perú. 
En éste capítulo se pretende dar una panorámica sintética sobre el Período Formativo regional 
a manera de antecedente, esbozando algunas características sobre el estado actual del 
entendimiento de la región como un preámbulo para desarrollar la problemática que alienta la 
presente tesis. 
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Para hacer más comprensible el desarrollo de nuestra revisión, subdividiremos el Período 
Formativo en tres partes cronológicas: El Formativo Inferior2 o Temprano (1500-1000 a.C.), 
el Formativo Medio (1000-100 a.C.) y el Formativo Superior o Tardío (100 a.C.-400 d.C.) 
(Janusek y Alconini 2001; Stanish 1997), separación que resulta muy conveniente para el 
tratamiento de un período tan extenso como es el Formativo en la zona circunlacustre (Tabla 
2.1). 
En cada Período describiremos sintéticamente un panorama general estimado acerca de la 
situación económica y política imperante, a la luz del nivel actual del conocimiento.   
 
2.2 Formativo Inferior (1500 –1000 a.C.) 
 
Durante el Formativo Inferior la economía de subsistencia basada en la caza, el pastoreo y la 
recolección va paulatinamente haciéndose marginal, siendo remplazada por una combinación 
más adecuada a las características de cambio que van sufriendo las sociedades andinas. A 
finales de este período surgen numerosas poblaciones concentradas o nucleadas en torno a 
centros regionales con identidad étnica y política.   
Las entidades políticas estudiadas que se conocen de este período, y cuya extensión en el 
tiempo se caracteriza por distintivos estilísticos que permiten definirlos como pertenecientes a 
un mismo fenómeno cultural. Wankarani (1200-250 a.C.), Chiripa Temprano (1500-1000 
a.C.) y Qaluyo (1450-500 a.C.) diseñan el paisaje cultural de la región por más de 500 años 
hacia adelante (Fig. 2.1). 
 
2.2.1 Wankarani 
 
La presencia mas temprana de una cultura agrícola del Formativo se detectó en una zona de 
serranía altiplánica denominada Wankarani, nombre de cuya región sirvió para bautizar a esta 
manifestación cultural. Sus asentamientos ocupan un espacio temporal desde el 1200 a.C. al 
250 a.C. (Ponce  1970), se hallan distribuidos al sureste del Lago Titicaca, preferentemente 
en las riberas del Río Desaguadero y los márgenes del Lago Poopó, incluso hasta el límite de 
las estribaciones cordilleranas al este de la cuenca (Bermann y Estévez 1993, 1995). El 
complejo Wankarani consiste en una serie de aldeas compuestas de casas de adobe con 
patrón circular, dispuestas al interior de un muro perimetral construido con la misma técnica 
con la que se edificaban las casas.  
Las dimensiones de los sitios encontrados oscilan entre 0,5 a 20 Has. habitadas por 
poblaciones estimadas de 75 a 3.900 personas (Ponce 1970, 1980).  
La economía de Wankarani estaba basada en una combinación de agricultura y ganadería 
pastoralista intensiva de camélidos. La presencia de artefactos de fabricación no local en 
algunos sitios sugiere que estos pueblos mantenían una relación de intercambio con regiones 
tan alejadas como la costa del norte chileno, el valle de Cochabamba y el sur de Potosí y 
Tarija (Bermann 1993; Ibarra Grasso y Querejazu 1986; Muñoz 1983). Los restos de 
fundición de cobre encontrados en Wankarani datados entre el 1.200 y 800 a.C. nos muestran 
el uso más temprano de este metal en la zona andina. Según Ponce (1970) estas poblaciones 
                                                 
2  Los Términos Inferior y Superior no tienen carácter valorativo, por lo cual no deben ser interpretados 

dentro de grados de desarrollo o “Complejidad”, tal como algunas corrientes teóricas suelen hacerlo 
(ver capitulo VII) 
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serían grupos semi-autónomos enlazados por sistemas de parentesco y tradiciones comunes 
más que por un sistema de tipo estatal, Kolata (1993: 61) deduce por la arquitectura y 
disposición de las casas, la existencia de un sistema primitivo de "Ayllu" y amparado en la 
evidencia de temprana metalurgia, postula la existencia de alguna forma de complejidad 
social basada en la división del trabajo. Para Ponce (1970), la inexistencia de estructuras 
especializadas de tipo religioso o ceremonial, seria un elemento definitivo para suponer que 
"Wankarani se encasilló en un patrón habitacional meramente aldeano, sin llegar nunca al 
estadio urbano" (Ibíd.:13). Sin embargo, la presencia de numerosas efigies líticas de 
camélidos en los alrededores e interiores de las casas sugiere la posibilidad de algún tipo de 
culto religioso en el ámbito hogareño. Lamentablemente aún están en progreso estudios 
concernientes al patrón de asentamientos Wankarani e investigaciones sobre sus 
asentamientos domésticos en el área núcleo, por lo cual no se cuentan con resultados 
concluyentes que permita determinar la existencia de una división del trabajo o la presencia 
de alguna forma de jerarquía de asentamientos (Kolata 1993). Por otro lado se  sugiere que la 
existencia de asentamientos Wankarani en Cochabamba y el sur de Bolivia representaría una 
expresión andina de una economía de control vertical directo (Kolata 1993; Ponce 1970).  
El tráfico e intercambio de productos con valles y costa habría formado parte de las 
actividades principales de Wankarani y parte substancial del balance de su economía. 
Recientes estudios han dado cuenta de mayores evidencias que apoyan la presencia de grupos 
Wankarani en la costa y valles occidentales en el norte Chileno (Muñoz 1995; Nuñez y 
Moragas 1983; Rivera et al 1995), presencia que ha sido interpretada como de aldeas 
temporales de colonizadores Wankarani imbricadas con la gente de la Fase Alto Ramirez. 
 
2.2.2 Chiripa 
 
Otra manifestación cultural del Formativo en la Cuenca del Titicaca es Chiripa, que fue 
identificada por primera vez por Wendell Bennett en la década del treinta a partir de 
excavaciones en un montículo de la localidad de Chiripa en la Península de Taraco. 
Posteriormente varios arqueólogos efectuaron trabajos de excavación con el objetivo de 
ampliar la base de datos existente, probar varias hipótesis, definir una secuencia fechada de 
ocupación del sitio y establecer interpretaciones acerca de su expansión espacial dentro y 
fuera de la cuenca del Titicaca.  
El centro principal se ubica en un túmulo de 6 metros de altura y un área 7 ha, se ha 
determinado que la ocupación formativa de este sitio se extiende desde el 1.500 a.C. al 100 
a.C.( Browman 1978, 1991; Hastorf  y Bandy 1996; Mohr 1988),  con tres períodos definidos 
a base de fechados y correlaciones estilísticas de la cerámica: Chiripa Temprano del 1500  al 
1000 a.C., Chiripa Medio del 1.000 al 800 a.C. y Chiripa Tardío del 800 al 100 a.C.  
La ocupación Chiripa se extiende a través de toda la ribera Este del Lago Titicaca, sugiriendo 
una economía altamente dependiente del lago y del microclima lacustre, cuyo impacto en la 
productividad del terreno es significativo.  
Las estructuras denominadas "casas altas" develadas por las excavaciones de Bennett, datan 
de la fase tardía de Chiripa, tienen un patrón signado por plantas rectangulares, dobles 
paredes de adobe y cantos rodados, se ordenan de manera que un número probable de 16 de 
ellas, forman un octógono alrededor de un patio central abierto. Por el espacio de las paredes 
dobles y por el contenido reconocido al interior de estos (quinua y tubérculos) se cree que la 
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función de estas estructuras era el almacenaje (Bennett 1936; Kidder 1955; Mohr 1988). La 
estructura templaria, los espacios de almacenaje, el estilo escultórico y su iconografía 
sugieren  el surgimiento de jerarquías sociopolíticas internas y cualitativamente complejas 
(Mohr 1988; Stanish 1992). Basados en la correlación de estos elementos en numerosos sitios 
Chiripa, Mohr y Chavez tratan de demostrar la existencia de una tradición religiosa que nace 
en Chiripa y se extiende a otras culturas posteriores y contemporáneas. 
A lo largo de la ribera este, se han detectado numerosos sitios Chiripa con arquitectura, 
estatuaria y tecnología cerámica similar a la de la localidad de Chiripa. El hallazgo de objetos 
exóticos en estos sitios ha dado lugar a ampliar la tesis de Browman (1981) sobre la 
existencia y desarrollo de un sistema de tráfico e intercambio basado en grupos 
especializados de traficantes caravaneros y poblaciones especializadas en la manufactura de 
diferente tipo de productos. 
Un rasgo destacado pero no exclusivo, es el temperante de fibra usado para la fabricación de 
cerámica durante todos los periodos formativos reconocidos en Chiripa, hecho que ha llevado 
a muchos investigadores a tomarlo como un elemento diagnóstico. La cerámica con 
desgrasante vegetal, engobe rojo y pasta con núcleo reducido encontrada en otros sitios de la 
cuenca, se encuentra casi siempre asociado a asentamientos con patrones arquitectónicos 
similares a Chiripa (Albarracin-Jordan y Mathews 1990; Albarracin-Jordan et al 1994; 
Chavez y Mohr 1988).  
Según Browman (1980) la cerámica del Chiripa Temprano, correspondiente a la que él 
describió para su fase Condori, seria parte de una tradición generalizada de manufactura 
cerámica, cuya extensión espacial se extendería desde Cuzco y Andahuayllas hasta el norte 
de Chile y Argentina.  
Feldman (1990) encontró sitios con cerámica que poseía temperante de fibra en el Valle 
Medio de Moquegua (Perú) al que denomino "Fase Huaracane", sostiene que tal cerámica 
podría encajar en la secuencia Chiripa desde la fase Chiripa Medio (Llusco) hasta el Chiripa 
Tardío (Mamani). 
Sugerentes semejanzas han sido observadas entre el material formativo de la Cuenca del 
Titicaca y el material de las fases tempranas de la costa del Norte de Chile. Un sitio 
aparentemente emparentado con Chiripa, denominado Faldas del Morro, reportado al norte de 
Chile en la región de Arica, se caracteriza por su cerámica con desgrasante vegetal y color 
rojizo con engobe similar al encontrado en Chiripa (Dauelsberg 1972; Nuñez y Moragas 
1983; Rivera et al. 1974).  
Alto Ramírez también ha sido relacionado con Chiripa aunque su cerámica está más 
relacionada con Pukara. 
La presencia de material cerámico tecnológicamente similar al asociado a Chiripa en sus 
fases Media y Tardía ha sido detectada en otros sitios del Lago y valles cercanos como 
Tambo Kusi (Faldin 1985; Paz 2000), Titimani (Portugal O. 1985), Lukurmata (Bermann 
1990), Santiago de Huata (Portugal 1989), el Valle de Tiwanaku (Mathews 1992; Albarracin-
Jordan 1992; Albarracin-Jordan, Lémuz y Paz 1994), El Valle Katari (Janusek y Kolata 
1999), Copacabana (Rivera Sundt 1978) , Ch'isi (Chavez y Mohr 1997)  y la Isla del Sol 
(Stanish et al. 1996). 
La economía de Chiripa combinaba la explotación agrícola, la ganadería de camélidos y la 
pesca, tal como lo evidencian los restos de desechos alimenticios encontrados en Chiripa. 
Browman (1981,1989), ha sostenido que su dieta pudo haber incluido en su dieta vegetales 
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como quinua (Chenopodium sp.), tubérculos como papa (Solanum sp.), oca (Oxalis sp.) y 
papalisa (Ullucus sp.), Totora (Scirpus sp.) y una variedad de cactáceas (Opuntia sp. Cereus 
Sp. y Thrichocereus Sp.), combinadas con la ingestión de tierras comestibles (Browman 
1993), la pesca de diversas especies de Orestias sp. (Qarachis, Isp'is, etc.) y Trychomicterus 
sp. (Suches) y carne de camélido (Lama glama y Lama pacus). 
Con la información disponible actualmente no es posible aún aseverar que Chiripa habría 
hecho uso de agricultura intensiva en al Sur del Lago Titicaca. Sin embargo algunas 
presunciones por parte de Graffam (1990) y Kolata(1991) podrían verificarse con mayores 
investigaciones en el futuro. 
 
2.2.3 Qaluyu 
 
En las cercanías de la localidad de Pucara, a unos 110 Km al noroeste del Lago Titicaca, se 
ubica el sitio tipo de Qaluyu, lugar en el que se hicieron los primeros estudios sistemáticos y 
el reconocimiento de un estilo cerámico fechado entre el 1500 y 500 a.C., conocida como 
Qaluyu (Kidder II 1948). Su presencia se detectó en un nivel bajo de habitación asociado a un 
característico estilo cerámico muy parecido a Chiripa, sin embargo el fechado que se tiene 
para la fase mas temprana no esta aun bien corroborada, algunos investigadores sugieren que 
esta cultura no estuvo aglutinada hasta principios del primer milenio antes de Cristo 
(Erickson 1996). Su presencia e influencia estilística se extendió al norte hasta tan lejos como 
Marcavalle cerca al Cuzco, y hacia el sur, en la ribera media oriental del Lago, hasta un sitio 
denominado Camata, en el Steadman (1995) definió una secuencia de ocupación de cuatro 
fases para Qaluyu y cuatro para Pucara que se inician alrededor del 1.200 a.C. con el Qaluyu 
temprano 1 y finalizan con la fase Pucara Tardío hacia el 400 d.C., normado por un sistema 
económico muy parecido al propuesto para Wankarani o Chiripa, dentro de un sistema de 
complementariedad zonal. A pesar de no haberse encontrado rastros de arquitectura 
monumental asociada con las ocupaciones Qaluyu, es probable que su estilo arquitectónico 
fue semejante al de Chiripa y predecesor de la arquitectura Pucara en la región (Erickson 
1988, 1996; Lumbreras y Amat 1968). 
El material cerámico Qaluyu ha sido reportado de varios lugares en la Cuenca del Lago 
Titicaca (Mohr 1982-1983; Steadman 1995), Sólo las fases Qaluyu en Camata han sido 
definidas en base a un estudio sistemático, el resto de los sitios deberá seguir similar destino 
para que el panorama de la distribución espacial de este estilo sea clarificado (Erickson 1996; 
Steadman 1995). 
 
2.3 Formativo Medio (1000 a.C. – 100 a.C.) 
 
Es durante este lapso de la historia de los Andes Centrales del Sur que las entidades políticas 
que germinaron a finales del Formativo Temprano adquieren la mayor parte de las 
características sociopolíticas por las que se las conoce actualmente. Los indicadores que 
muestran a Chiripa Medio y Tardío, Qaluyo y Sillumocco como entidades políticas con un 
grado significativo de jerarquización, están presentes. La arquitectura pública (cívico 
ceremonial, agrícola e hidráulica), es característica en los principales centros de la cuenca. 
Algunos arqueólogos han visto en ello la evidencia de una administración de elite que se 
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ocupaba de planificar y organizar empresas mas allá del nivel de hogar (Stanish et al 1996; 
Kolata 1987, 1991). 
Es a mediados de este período 800-500 a.C. que Qaluyu desaparece del registro arqueológico 
dando paso a la Fase Cusipata (Mujica 1987) que dominaría el espectro norte del Lago 
Titicaca hasta la aparición de Pucara como el principal eje cultural de la región, cerca al 200 
a.C. 
Paralelamente, al sur y este del Lago, se desarrollaron las fases Media y Tardía de Chiripa y 
por el margen oeste del Lago las fases tempranas de Sillumocco y Ckackachipata. 
 
2.3.1 Cusipata 
 
A tiempo de que Qaluyu declina su presencia en gran parte de la región norte del Lago 
Titicaca, aparece un nuevo estilo cerámico cuyo patrón de dispersión de asentamientos aún 
no ha sido bien definido (Franquemont 1967; Mujica 1987). Cusipata desarrolló un estilo 
cerámico definido por Kidder en 1948 y estudiado por Franquemont en 1967 en base al 
material exhumado en las excavaciones del primero a finales de la década del 30. La fase 
cubre el período de transición entre Qaluyu y Pukara (500 a 200 a.C.), sin duda se trata de 
una cerámica que muestra claramente un continuo entre ambos estilos cerámicos, aunque aún 
no ha sido definida su significación en el contexto económico, social y político con respecto a 
Pukara. 
 
2.3.2 Sillumocco Temprano 
 
Recientes investigaciones en la región de Juli-Pomata, fundamentalmente basadas en un 
trabajo de prospección por cobertura total sobre un área de 360 Km2 y excavaciones de 
prueba en 4 sitios: Tumatumani, Pukara Juli, Palermo, Sillumocco Huaquina y San 
Bartolome-Viscachani, han reportado la presencia de un componente cerámico con 
diferencias substanciales en estilo y distribución, dando lugar a  definir dentro del período 
Formativo un nuevo y distintivo fenómeno cultural denominado "Sillumocco", que entra 
dentro del registro histórico de la cuenca del Titicaca hacia el 800 a.C. 
Durante la fase llamada Sillumocco Temprano, entre el 800 y el 200 a.C., los asentamientos 
de esta región (ver Fig. 2.1), compartieron el paisaje con Qaluyu Tardío, Cusipata, Chiripa 
Llusco y Chiripa Mamani. Identificados en el registro arqueológico fue posible definir su 
dispersión en el área prospectada, por tener un conjunto cerámico con temperante de fibra 
muy semejante a la cerámica Chiripa y otro sin temperante de fibra  con parecido a la 
cerámica Qaluyu. 
No ha podido identificarse arquitectura formal para este período, y en forma similar a 
Qaluyu, Kalasasaya y Chiripa Temprano, parece ser que su organización estaba 
incipientemente jerarquizada dentro de una economía donde aún no era evidente el uso 
intensivo de agricultura de campos elevados ni la construcción de arquitectura pública. El 
pastoreo de camélidos parece haber sido una de las bases más importantes de su economía, tal 
como es posible ver en su estrategia de subsistencia, explicada a través del estudio de patrón 
de asentamientos, donde la política principal sugiere la minimización del riesgo, estrategia 
que prescinde de los grupos de elite para la organización de la producción. Su ubicación 
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muestra que los habitantes de este período preferían las áreas de terraza alimentadas con 
lluvia y las zonas altas para el pastoreo de camélidos (Stanish 1994; Stanish et al 1997). 
 
2.4 Formativo Superior (100 a.C. – 400 d.C.) 
 
Este período muestra en el panorama lacustre a Pucara, Kalasasaya, Qeya, Sillumocco Tardío 
y Ckackachipata Tardío como las sociedades complejas más importantes conocidas hasta la 
fecha en el registro arqueológico. 
El Formativo Superior es el período en el cual la organización social en el Altiplano de los 
Andes centrales del Sur se modifica substancialmente, alcanzando características casi 
estatales. Es probable que en este período las culturas pivote de la región hubieran logrado 
incorporar en torno a ellas un gran número de pueblos a partir de alianzas y relaciones de 
intercambio, para de esta manera impulsar el nacimiento vigoroso de una Jerarquía 
estratificada, con un sistema administrativo de elite que controlaba un complejo mecanismo 
de redistribución, generación de excedente, trafico e intercambio a larga distancia y la base de 
una expansión urbana en torno a la producción agrícola, artesanal y el intercambio 
generalizado de bienes (Browman 1981; Kolata 1993; Stanish 1997), proceso que culmina 
con la emergencia final del Estado de Tiwanaku hacia el cuarto siglo de nuestra era. 
Lamentablemente, existe muy poca información en torno a la organización política y social 
de estas entidades políticas. Al margen de identificadores estilísticos, muy poco se sabe de su 
génesis y el alcance de la continuidad de su desarrollo respecto al la aparición de Tiwanaku 
en el espectro cultural de la región. 
A nivel local, fuera del núcleo de Tiwanaku se conoce muy poco del fenómeno cultural Qeya, 
incluso en el propio centro de Tiwanaku, no ha sido fácil identificar estratigráficamente la 
presencia de Qeya y Kalasasaya, como para poder fechar su presencia con cierta 
confiabilidad (Albarracin-Jordan 1996; Albarracin-Jordan, Lémuz y Paz 1994; Burkholder 
1997; Erickson 1996; Isbell et al 1996; Mathews 1992; Ponce 1970; Stanish 1997; Bennett 
1934, Wallace 1957). 
 
2.4.1 Pucara 
 
Los orígenes de esta manifestación cultural se encuentran en el Formativo Medio, pero 
durante la fase más notable de su desarrollo asume un rol importante en el curso político y 
social de la región durante el Período Formativo Superior, inmediatamente a la expansión de 
la presencia de Tiwanaku sobre toda la Cuenca del Lago Titicaca.  
Pukara es un sitio arqueológico distante 75 Km al noroeste del Lago Titicaca, en el 
departamento de Puno, emplazado sobre una ladera de colina que desciende hasta los 
márgenes del Río Pucara. Allí se asentó el centro de un extendido fenómeno cultural que 
apareció cerca al 200 a.C. en el registro arqueológico. Los restos de ocupación del sitio se 
extienden por más de 4 Km2, lo que lleva a suponer a muchos arqueólogos que el lugar debió 
tener características urbanas (Erickson 1996; Kolata 1993; Mujica 1978). 
La gente que habitó este complejo había desarrollado una tecnología de manufactura y 
decoración distinta a Qaluyu, denominada posteriormente como Pukara (Rowe 1963; Kolata 
1983). El trabajo de remoción y construcción de este montículo demandó posiblemente el 
empleo y organización de un contingente elevado de personal, sugiriendo necesariamente la 
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existencia de un sistema de organización social significativamente más complejo que el 
basado en relaciones de parentesco y que podría ser similar al que tuvo Chiripa.  
Pucara muestra importante evidencia arquitectónica que apoya la posibilidad de estar frente a 
la presencia de un centro de proporciones urbanas (Rowe 1963). Se terracearon 
artificialmente grandes áreas de la ladera del cerro donde se emplazaron varias estructuras 
arquitectónicas ceremoniales. Una de estas consiste en una serie de cuartos de planta 
rectangular, cimientos de piedra y paredes de adobe dispuestas en forma de "U" alrededor de 
un patio hundido. Los cuartos están construidos en doble pared y el espacio que media entre 
ellos fue probablemente usado como almacén, al que se accede a través de puertas elevadas y 
anchas en vez de ventanas, como es el caso del patio hundido de Chiripa.  
En lo que respecta a la iconografía lítica, su presencia y características tecnológicas son 
destacables, habiendo logrado un trabajo notablemente más elaborado que el observado en 
Chiripa.  
El estilo cerámico Pucara presenta en el material no decorado abundante mica como 
antiplástico y un acabado superficial predominantemente alisado. La cerámica más 
característica de Pucara es polícroma con tratamiento tricolor y decoración incisa (Lumbreras 
y Amat 1968; Mohr 1988; Stanish 1992). Muchos investigadores encuentran notables 
similitudes entre el inventario cerámico de Pucara y el de Kalasasaya, sugiriendo la existencia 
de un fuerte contacto entre los pobladores de ambos asentamientos (Albarracin-Jordan et al 
1994; Kolata 1993; Mathews 1992; Mujica 1978; Stanish 1992). 
Pucara se desestructura políticamente hacia el 200 d.C., aunque Mujica (1987) sugiere que su 
presencia pudo extenderse hasta el 400 d.C., aunque hace falta base material para sustentar 
esta observación.  
Un elemento diagnóstico del material cerámico Pucara esta en el estilo de sus diseños, los 
cuales presentan líneas escalonadas incisas y curvilíneas, representación de felinos de frente, 
rostros humanos de perfil, cabezas trofeo y animales alados.  
Un rasgo distintivo de Pucara y elemento que comparte con Chiripa es la forma y decoración 
de las denominadas "Trompetas", objetos cerámicos encontrados especialmente en áreas 
ceremoniales (Mohr 1988; Erickson 1996). 
Existe numerosa evidencia documentada que apoya la hipótesis de intensos lazos entre los 
asentamientos Pucara y Alto Ramírez de la costa norte chilena (Focacci 1974; Muñoz 1996; 
Núñez y Moragas 1983). La naturaleza de la relación existente entre estos pueblos aún no ha 
sido clarificada, a pesar que se han elaborado varias propuestas, entre las cuales se sugiere la 
existencia de posibles colonias Pucara en los valles de costa y un sistema integrado de trafico 
e intercambio con centro en Pucara, tal vez en competencia con otras redes provenientes del 
lado sureste de la Cuenca del Lago Titicaca. 
 
2.4.2 Sillumocco Tardío 
 
El Sillumocco Tardío es una fase en la ocupación de la región de Juli-Pomata entre el 200 
a.C. y el 400 d.C. Este amplio rango de casi 600 años ha sido descrito como una fase de 
grandes cambios económicos, sociales y políticos entre los pueblos Sillumocco. 
Por su ubicación en el esquema cronológico regional de la Cuenca del Lago Titicaca, resulta 
contemporáneo con Pucara clásico, Kalasasaya y Qeya.  
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El conjunto cerámico Sillumocco Tardío presenta un temperante de arena en las vasijas 
utilitarias y decoradas, siendo el uso de temperante de fibra de carácter muy limitado.  
El patrón de asentamientos Sillumocco estudiado en un área de 350 Km2 muestra una 
tendencia por la ocupación de las zonas de colinas bajas en la periferie de campos elevados 
de cultivo, probablemente esta técnica era una de sus principales ventajas en la obtención de 
recursos de subsistencia, con lo que probablemente lograron generar excedentes agrícolas 
expectables en el marco de la Cuenca.  
Distintivas estructuras para actividad pública se hallan emplazadas en Tumatumani, 
Sillumocco y Palermo, que sugieren su posible función como centros ceremoniales de elite de 
todo el estado regional de Sillumocco (Stanish 1997). 
Juli es el sitio más grande de la región  y es comparable sólo con Pucara y Chiripa, por la 
magnitud de la inversión de trabajo en arquitectura pública. Esta inversión debió efectuarse 
en base a una elite administrativa muy poderosa, un ejemplo de ello es la construcción de la 
plataforma de Tumatumani que data del Período Sillumocco Tardío. 
La agricultura intensiva de camellones parece haber tenido gran importancia en la vida de la 
población de los principales asentamientos de Juli-Pomata, ya que durante el Formativo 
Superior un 70% de la población vivía en las cercanías de campos elevados de cultivo. 
Stanish (1996), sostiene que Sillumocco habría alcanzado un nivel de "estado arcaico" y que 
es evidente la presencia de una jerarquía de tamaño de sitio, especialmente a nivel de los 
sitios mas grandes.  
En base a estimaciones de área propone que más de la mitad de la población estaba 
concentrada en estos poblados. 
En cuanto al conjunto cerámico Sillumocco Tardío, este guarda interesante similitud con la 
cerámica decorada Chiripa, Qeya y Kalasasaya, y a nivel de cerámica simple no decorada, el 
material Sillumocco Tardío esta relacionado con Qeya y lo que Bermann llama Tiwanaku I 
(Bermann 1990). 
 
2.4.3 Ckackachipata Tardío 
 
Identificado por Charles Stanish (1996), en el área de Ccapia aun no cuenta con sustancial 
documentación, pero se sabe que fue contemporáneo y vecino de la entidad política 
Sillumocco durante su fase Tardía. 
La entidad política Cacachiparta era, al igual que Sillumocco, un núcleo político autónomo o 
semi-autónomo, muy posiblemente a la manera de una jefatura compleja, tal como se 
describe a Chiripa o Pucara. Esta cultura habría compartido el paisaje con Qeya al sur, del 
cual es evidente su presencia o influencia en el área de Ccapia. Su dependencia de la 
agricultura intensiva se supone podría ser semejante al de Sillumocco Tardío, dado que un 
número considerable de sitios identificados en el área de Chatuma y Ccapia están 
relacionados con campos elevados de cultivo. Sin embargo, para aseverar esto, es necesaria 
mayor investigación de superficie. Los datos obtenidos del reconocimiento preliminar 
reportado por Stanish requieren necesariamente ser ampliados. 
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2.4.4 Qeya 
 
Las excavaciones que efectúo Wendell Bennett en Tiwanaku durante la temporada de 1932 
permitieron reconocer en los estratos mas bajos de los pozos V y VIII restos materiales 
cerámicos definidos posteriormente como "Tiwanaku Temprano" (Bennett 1934). La 
descripción realizada por este investigador es probablemente la más completa efectuada hasta 
la fecha (Mathews 1995). Sin embargo hace falta mucho trabajo para poder definir con 
precisión la naturaleza de este conjunto cerámico, pues la base del material usado para tal 
efecto es apenas del 4% de la muestra coleccionada por Bennett, correspondiente a menos de 
70 fragmentos. La cerámica simple (93% de la muestra) apenas acusa una somera 
descripción, destacándose el color de la pasta, marrón o negra sin engobe y conteniendo mica 
como desgrasante. El material decorado de Bennett es engobado y de color naranja 
amarillento. El color rojo y el polícromo son dos de las variantes más distintivas en la 
decoración. La primera esta presente en escudillas de base plana y banda de borde rojo, que 
en algunos casos se extiende a todo el cuerpo.  
La segunda variante, comprende pintura roja, negra, anaranjada y marrón, combinación de 
colores que tuvo gran popularidad dentro del tipo policromo (Albarracin-Jordan, Lémuz y 
Paz 1994; Bennett 1934; Mathews 1995), que posteriormente formaría parte del conjunto de 
características diagnósticas del estilo Qeya. 
Dwight Wallace realizo un trabajo de clasificación estilística sobre 851 piezas cerámicas 
enteras, de las cuales 243 se emplearon para definir la fase Qeya, provenientes 
principalmente de Qeya Qollu Chico (41%) y  Tiwanaku (24%) (Cook 1994, Wallace 1957), 
producto de ello se reconocen tres Períodos: Qeya (Fases Temprana y Tardía), Tiwanaku 
Clásico (Fases Primera, Segunda y Tercera) y Tiwanaku Post-clásico (fases cuarta y quinta). 
De esta manera, Wallace redefine el "Tiwanaku Temprano"(supuestamente a sugerencia del 
propio Bennett, Wallace 1957:19a) como “Qeya” y recalca que Tiwanaku y Qeya tienen 
bases estilísticas claramente diferenciadas. 
A partir de una revisión de los trabajos de Bennett y Wallace y sus propios resultados de 
campo en el Valle Medio de Tiwanaku, James Mathews (1992,1995) sugiere que la cerámica 
Kalasasaya (Tiwanaku I decorado) y la cerámica que Ponce supone para el Tiwanaku III, 
pertenecen a un mismo fenómeno cultural de amplia continuidad estilística: Qeya. 
Mathews refuerza el argumento de continuidad entre ambos estilos amparado en un análisis 
de regresión sobre los fechados radiocarbónicos obtenidos por Ponce (1981), para sus épocas 
Tiwanaku I y III. En él muestra que ambos grupos de fechados podrían pertenecer fácilmente 
a una misma tendencia (Mathews 1992:66). 
Varios autores han tratado el problema que presenta la secuencia Tiwanaku I, II y III de 
Ponce (Albarracin-Jordan et al. 1994; Bermann 1990; Browman 1980; Erickson 1987,1996; 
Mathews 1990,1995), sosteniendo la insubstancialidad de la existencia de Tiwanaku II en el 
registro arqueológico. En un artículo reciente Mathews (1995) trata de poner solución a este 
hiato dentro de la cronología de Tiwanaku simplificando la secuencia con la unificación 
estilística y cronológica en Qeya, sugiriendo retomar la secuencia de Bennett de tres fases 
para Tiwanaku.  
Una posición divergente, aunque no opuesta totalmente a los planteamientos de Mathews y 
Ponce, ha sido expuesta por Janusek y Alconini (2001), que reconoce la existencia de las 
Fases Tiwanaku I y II de Ponce, pero que su consideración como períodos o épocas es 
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probablemente artificial. Aunque la posición estratigráfica de los niveles de ocupación 
correspondientes a las Fases I y II puede ser discernida con claridad, el material asociado no 
muestra claras diferencias, lo que resta valor a las inferencias expuestas por Ponce. 
La propuesta de Janusek no desvirtúa la existencia de las fases I, II y III en Tiwanaku, pero 
sostiene que estas fases son meramente locales y que su designación no es necesariamente 
aplicable a otros sitios y con menor propiedad a regiones.  
Sobre una base amplia de comparaciones y correlaciones estratigráficas y estilísticas, Janusek 
y Alconini plantean la existencia de tres fases para el Formativo: Temprano (1500 a 800 a. 
C), Medio (800 a 100 a.C.) y Tardío (100 a.C. a 500 d.C.) y que el Formativo Tardío podría 
subdividirse en dos fases principales y una transicional. Estas Fases son reconocidas en el 
Valle de Tiwanaku como Tiwanaku I y Tiwanaku III, con una fase transicional Tiwanaku II. 
Janusek incluye dentro de su Formativo Tardío 1A (100 a.C-250 d.C) a Tiwanaku I, dentro 
de su Formativo 1B (250 a 300 d.C.) a Tiwanaku II y dentro de su Formativo 2 a Tiwanaku 
III (ver Tabla 2.1).  
Hasta ahora la propuesta esbozada por Janusek se ve fortalecida por la evidencia material y 
aglutina tras si la posibilidad final de llegar a un consenso general en torno a este inicial 
refinamiento del período Formativo a nivel de la Cuenca del Lago Titicaca, aunque queda 
mucho por investigar acerca del significado social de esta evidencia. 
La primera propuesta en torno a la organización social de Tiwanaku fue elaborada por Ponce 
(1970), quien ubica su Tiwanaku III como el primer estadio plenamente urbano, que cambió 
la naturaleza de su "producción autosuficiente de alimentos a una economía dependiente" 
(Ibíd.:75), lo que provocó un aumento demográfico y la aparición de una estructura social 
policlasista y piramidal que controló un excedente del 66 % de la producción agrícola. La 
elite aristocrática se encargo de organizar y dirigir la construcción de estructuras 
monumentales empleando ingeniería y mano de obra especializada. A partir de esta fase es 
que se puede reconocer el carácter expansionista de Tiwanaku "aunque a escala limitada" 
(Ibíd.:78). 
Los numerosos estudios emprendidos durante las últimas dos décadas no han arrojado 
evidencia material suficiente que sostenga que la agricultura intensiva hubiera florecido entre 
el 100 y 375 d.C. tal como lo plantea Ponce. Kolata (1987,1991, 1993) identifica la aparición 
de la agricultura intensiva en Tiwanaku a partir del 600 d.C, aunque es probable que hayan 
sido utilizados a nivel familiar algún tiempo antes (Janusek y Kolata 2001). 
Tampoco existe evidencia para suponer que las construcciones monumentales de Tiwanaku 
hubieran sido edificadas durante la fase Tiwanaku III, pues las excavaciones en Akapana y 
Pumapunku muestran que el inicio de las mismas estaría comprendida durante la fase 
Tiwanaku IV Temprano no antes al 400 d.C. (Alconini 1993, 1995; Janusek 1995; Kolata 
1993). 
Las prospección que llevaron a cabo Mathews y Albarracin sobre el Valle Medio y Bajo de 
Tiwanaku, no pudo identificar sitios de ocupación correspondiente a Qeya. Solo tres sitios 
con unos pocos fragmentos pudieron ser relacionados con esta época  (Mathews 1992; 
Albarracin-Jordan 1992, 1996). 
El trabajo de Marc Bermann (1990) en Lukurmata revelo material cerámico con similaridad 
estilística al Tiwanaku III en contextos domésticos, algunos de los fragmentos no tienen 
presencia en la capital. Un dato interesante que aporta las excavaciones de Bermann es la 
presencia de fragmentos estilo III y IV compartiendo el mismo contexto, lo que sugiere un 
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uso simultaneo, aunque posteriormente acontece un abrupto reemplazo cuya explicación es 
todavía incierta a la luz de los datos disponibles. 
Al margen de numerosas presunciones especulativas, la evidencia material tiende a mostrar a 
Tiwanaku como un gran centro de una extensa red ritual, cuyos inicios debieron iniciarse en 
el Formativo Superior cuando Qeya mantenía asentamiento en el lugar. Uno de los datos más 
reveladores, que podrían dirigir el entendimiento futuro del paisaje político de la región en 
este período es el descubrimiento de una secuencia extendida de ocupación en el área de 
Kallamarka. La cerámica denominada Quesani (Albarracin-Jordan et al. 1994), muestra 
características semejantes al material  Kalasasaya y Pucara. Esta información apoya la 
evidencia recogida por Portuga Zamora y Portugal Ortiz (1973) en Kallamarka y abre nuevas 
posibilidades para comprender la dinámica de cambio y continuidad cultural entre el 
Formativo Superior y el período de expansión Tiwanaku. Mientras tanto, y en espera de 
nuevas investigaciones los desarrollos culturales que se habrían dado en el período 
comprendido entre el 100-400 d.C. permanecen pobremente entendidos (Janusek 1994). 
Otras manifestaciones formativas locales, generalmente omitidas por la literatura del Período 
Formativo circunlacustre, han sido reportadas en Lukurmata (Bermann 1990), el Valle Medio 
y Bajo de Tiwanaku (Albarracin-Jordan 1992; Mathews 1992) y Kallamarka en el Valle Alto 
de Tiwanaku (Albarracin-Jordan, Lémuz y Paz. 1994). 
La presencia de elementos culturales Chiripa, Pukara, Wankarani, Qaluyu, etc., ha sido 
ampliamente documentada en zonas alejadas al núcleo lacustre (costa y valles del Norte de 
Chile y sur del Perú), siendo inminente dar sentido a la evidencia arqueológica que explique 
la mecánica de las incuestionables relaciones que se dieron entre las diferentes fases del 
formativo de la cuenca del Titicaca. Modelos de complementariedad zonal han sido 
desarrollados para explicar alguna de las facetas de la movilidad económica que existía en 
esta región (Browman 1978, 1981, 1981; Linch 1983; Lumbreras y Amat 1968; Murra 1972, 
1985; Nuñez y Dillehay 1979; Stanish 1992). A pesar que se han desarrollado teorías en 
torno a la organización social de la agricultura de campos elevados y su uso durante el 
período formativo en la cuenca del Lago Titicaca (Albarracin-Jordan 1996; Erickson 
1987.1996; Kolata 1987,1991, 1993; Stanish 1994), aún existen contradicciones y vacíos que 
sólo investigaciones de mayor alcance podrán ayudar a rellenar.  
El pastoralismo y su importancia en la economía y dieta de estos pueblos ha sido motivo de 
numerosos estudios (Bonavia 1994; Browman 1987; Kent 1982, 1987), los productos 
lacustres y el paulatino remplazo de estos en la alimentación de poblaciones posteriores es 
fuente de mayor cúmulo de información cruzada que está disponible para armar el 
complicado rompecabezas que envuelve el logro de una comprensión de la dinámica integral 
de la economía que durante casi 2.500 años domino la cuenca del Lago Titicaca. 
No obstante lo avanzado en torno al conocimiento acerca de las sociedades tempranas o del 
Período Formativo en la cuenca del Lago Titicaca, estos aún son escasos para dar 
explicaciones amplias sobre los desarrollos regionales y locales. Numerosas interrogantes de 
fondo quedan aún por responderse, y a pesar de los esfuerzos que algunos investigadores 
están poniendo para contestarlas, es necesario ampliar el estudio regional sobre este período. 
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2.5 Resumen de las investigaciones previas en área de Santiago de Huata 
 
La información que puede recabarse de los primeros trabajos u observaciones de la Región de 
Santiago de Huata (Fig. 2.2) por parte de estudiosos de la historia, la arqueología o la 
etnografía son sumamente escasos. 
La primera referencia del sitio es dada por el Geógrafo Alcides D'Orbigny (1944) que hace 
mención de "numerosas antigüedades existentes  en el pueblo y una estatua colosal 
emplazada en la puerta del cementerio". 
Otro de los primeros investigadores que aborda observaciones sobre el área es el 
estadounidense Bandelier, el cual recorrió la Península efectuando descripciones de tipo 
etnográfico. Entre estas observaciones se destaca el avistamiento de un grupo de torres 
funerarias en la zona de Kalake (Bandelier 1910). Las observaciones de Bandelier, a este 
respecto, son muy escuetas y sólo permiten establecer la presencia de estructuras funerarias 
relacionadas con señoríos del Intermedio Tardío o el período de ocupación Inka. 
Al margen de este apunte, Bandelier no efectúo mayor precisión sobre las culturas que se 
asentaron en la zona en época prehispánica. 
En 1940 Leo Pucher publicó una descripción de una estela encontrada en la zona de 
Llamacachi ubicada en la comunidad de Chompi, mas o menos a 3 Km. de la población de 
Santiago de Huata en las cercanías del Río Pana. A parte de una descripción física y algunas 
comparaciones iconográficas, Pucher no profundiza sobre la filiación cultural del 
monumento. La estela sería posteriormente trasladada a la plaza del pueblo donde se halla 
actualmente. 
El documento también hace alusión a la existencia de un lito similar al que Pucher se refiere 
como "su hermano". Es probable que Pucher tomo esta expresión de los pobladores del lugar, 
pues a la fecha existen versiones orales con la misma referencia. 
Gregorio Cordero (1957) realizó un breve reconocimiento en la región de Kalake el año 
1943. Durante cinco días recorrió por los sitios más notables ubicados entre Chuquiñapi y 
Jankho Amaya. El informe base para la publicación que apareció en la revista Arqueología 
Boliviana N°1, parece haber sido escrito en 1953 y concluido o revisado en 1956. 
Cordero menciona las localidades de Watari, Chuquiñapi, Tajocachi y Santiago de Huata 
antes de efectuar precisión en cuatro de los sitios visitados. Por este dato se puede estimar que 
Cordero también visito Watari pero no efectuó descripción alguna del enorme sitio que se 
encuentra en las cercanías de aquella población. 
Cordero atribuye a la ocupación Inka, la responsabilidad de la construcción de la andenería 
visible en gran parte de la topografía de laderas de la región de Kalake, sin embargo en su 
reconocimiento no efectuó una inspección mas detallada para argumentar su observación. 
El primer sitio descrito por Cordero es el que denomina como "Recinto de Turini" o 
Turinipata Uyo, allí el autor sólo acierta a reconocer la cerámica de estilo Tiwanaku sin 
especificar mayores apreciaciones sobre un segundo tipo reconocido, al que se refiere como 
"alfarería tosca sin ornamentación". Es muy extraño que dada la fecha en que esta visita se 
llevó a cabo, (posterior a los trabajos efectuados por Wendell Bennett (1936), Portugal 
Zamora y Sanches Bustamante de Urioste (1940)), el autor no haya reconocido el material de 
evidente filiación formativa densamente dispuesto sobre la superficie del sitio.El artículo no 
menciona que la Señora Sánchez Bustamante fue también parte de la visita a este sitio en 
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1943 y que según versiones recogidas de los lugareños que presenciaron aquella excavación, 
participó de las labores que se desarrollaron allí por espacio de unas horas. 
Cordero halló una plaza de 23 x 24 metros en la parte central de la colina, allí reporta un foso 
cubierto por piedras y describe dos piezas de piedra de gran tamaño (sin motivos gravados), 
que en la actualidad están erigidas en la plaza del pueblo de Wichi-Wichi. El templo de turini 
fue descrito como un recinto de planta cuadrangular orientada según los puntos cardinales. Al 
este se encuentra un acceso que da paso al recinto a través de una escalinata flanqueada por 
dos pilares circulares de 2 metros de altura (en la actualidad no existen rastros de estas 
estructuras a excepción de la escalinata).  
Merced a un pozo efectuado por un profesor de la comunidad, con anterioridad a la visita de 
Cordero, se excavó una unidad de 120 x120 cm hasta una profundidad de 180 cm bajo la 
superficie (BS). Se pudo evidenciar la existencia de un canal que aparentemente conectaba 
con la cavidad central del recinto. Juntamente a la estructura templaria se identificaron otras, 
que el autor supone se tratarían de viviendas subterráneas de 2 x 2.5 metros interconectados 
entre sí. Además de  un foso de 3.5x3.5 metros de lado conteniendo siete compartimentos 
funerarios, sin material cerámico asociado. 
Cordero y su equipo realizaron un pozo de sondeo distante 200 metros al norte, exhumando 
un entierro directo tipo cista, en cuyo ajuar se encontraron dos tupus de cobre. La falta de 
material cerámico relacionado no permitió tampoco determinar la filiación del entierro.  
El segundo sitio estudiado en este reconocimiento, esta ubicado a menos de 10 Km. de 
Wichi-wichi, muy probablemente con dirección sur, denominado en el trabajo de Cordero 
como Taja, Lamayapata o Coituni-Uyo. Al igual que en Turinipata, en la parte central de las 
estructuras se halla una especie de plaza a la que se accede por medio de escalinatas 
ascendentes. Un número elevado de viviendas de regular conservación fueron observadas, 
intentándose pozos de sondeo en algunas de ellas sin resultados expectables. La cerámica 
recogida de superficie es descrita como gruesa, sin decoración alguna y se propone 
perteneciente al denominado "tipo liso". Una vez más el autor detecto un enterramiento en el 
sondeo, a aproximadamente 40 cm bajo la superficie. Por debajo de este y a 60 cm se 
exhumaron dos cráneos ubicados conjuntamente con un tupu.  
Al parecer el trabajo desarrollado en los sondeos fue informal, puesto que Cordero llama 
"escarbar" al proceso de excavación y "hoyo" a la unidad abierta. Profundizando más allá de 
los 60 cm se descubrió un enterramiento secundario colectivo de 15 cráneos. En asociación se 
encontraron 8 tupus y una vasija no decorada. Bajo la base del entierro una piedra daba paso 
a dos compartimentos, el primero conteniendo una vasija, y el segundo de 40 cm de altura, se 
encontraba excento de artefactos. 
Putuni-uyo, ubicado a 16 Km. de Wichi wichi, es el tercer sitio examinado. Al parecer se 
trata de un cementerio cuya filiación no es posible determinar en base a las descripciones 
cerámicas de Cordero. 
Finalmente se realizó el reconocimiento del sitio de Chuani-uyo en las inmediaciones de la 
población de Thajocachi a 2 Km al oeste de Wichi-wichi. De los enterramientos saqueados se 
pudo recuperar (de los pobladores) figurillas elaboradas en plata y oro de probable 
manufactura Inka.  
Cordero cita la descripción que Ponce Sanjines efectúo en una publicación de 1948, sobre  
algunos de los objetos, entre los cuales figuran los que Cordero encontró en las excavaciones 
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de una tumba en Chuani-Uyo y los adquiridos a pobladores de Thajocachi, todos de clara 
filiación Tiwanaku. 
Mas allá de esta reducida descripción de sus labores de excavación de tumbas y compra de 
objetos, Cordero no puede reconocer ni precisar la filiación del material cerámico formativo, 
únicamente se remite a individualizar el material Tiwanaku ubicándolo como perteneciente a 
su etapa Expansiva. 
El investigador Maks Portugal Zamora visitó la región de Santiago de Huata en sucesivas 
ocasiones, producto de lo cual publicó un pequeño artículo, donde hace referencia al 
potencial turístico y arqueológico de la región (Portugal Z. 1960). Este autor realizó 
importantes investigaciones en torno a la estatuaria lítica del formativo, presentando en varios 
de sus artículos descripciones comparativas con relación a las estelas encontradas en el área 
de Santiago de Huata (Portugal Z. 1933,1936, 1977 entre otros,). A pesar que Portugal 
Zamora no acertó con la filiación cultural de gran parte del inventario lítico que estudio como 
Pa-Ajanu, su aporte a la descripción y comparación estilística ha sido importante. 
Harold Channer (1965) escribió un informe preliminar sobre el recorrido que hizo por la 
región como parte de un trabajo integral referente a la prehistoria del altiplano boliviano. 
El año 1977 se efectúo el trabajo arqueológico más importante en la región, estuvo a cargo de 
los investigadores Gregorio Cordero, Danilo Kuljis y Felix Tapia. Ellos prospectaron la 
península de Santiago de Huata identificando numerosos sitios arqueológicos, los resultados 
fueron presentados en un evento de arqueología  efectuado en Copacabana entre  el 20 y 23 
de octubre de 1978. Según datos consignados en un artículo de Max Portugal, este informe 
contenía 30 paginas mimeografiadas3. 
Max Portugal Ortíz es el investigador que más interés ha mostrado en la arqueología de 
Santiago de Huata, especialmente en su inventario de esculturas líticas. Basado en sus visitas 
a la región a lo largo de 15 años y numerosos trabajos de salvataje de estelas, ha publicado 
varios artículos descriptivos y de análisis. Sin embargo Portugal nunca pudo implementar un 
trabajo sistemático de investigación, ya que su interés se concentró en el estudio del arte 
escultórico Formativo (Portugal O. 1981, 1989 y 1991), patente en las numerosas estelas 
encontradas en la región. Las exiguas excavaciones que efectuó sirvieron sólo como 
complemento a sus accidentales trabajos de rescate arqueológico. Siguiendo los trabajos de 
análisis de la iconografía prehispánica de líticos, iniciado por su padre Maks Portugal 
Zamora, desarrolló una serie de descripciones y comparaciones estilísticas de las diferentes 
estelas halladas en Santiago de Huata, a las que clasifico dentro del denominado estilo 
escultórico "Pa Ajanu" (Termino acuñado por Maks Portugal Zamora que significa "doble 
cara").  
El foco de su teoría sostiene que el estilo Pa-Ajanu es evidente en las manifestaciones líticas 
de numerosos sitios, principalmente en la ribera del Lago Titicaca, donde se asentaron 
diferentes culturas que asimilaron la herencia artística y religiosa de Chiripa (Portugal O, 
1989), La base fundamental de esta hipótesis se encuentra en la simbología común registrada 
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funcionarios del entonces INAR, del DINAR, y de uno de los autores Danilo Kuljis, no se haya podido 
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accidente y Felix Tapia Pineda reside actualmente en el Perú). 

 



en la iconografía lítica, así como en el contexto arquitectónico que rodea el hallazgo de gran 
numero de estas estelas (Portugal O. 1989). 
Portugal Ortíz (1981), afiliado a las ideas de Carlos Ponce en torno a la evolución social de 
Tiwanaku, mantuvo hasta finales de la década del 80 la idea de que la estatuaria lítica con el 
estilo Pa-Ajanu correspondía culturalmente a la época III de Tiwanaku. Es a raíz de 
numerosos estudios, principalmente los de David L. Browman (1978, 1980, 1981), Jorge 
Chavez y Karen Mohr (1975, 1988), que Portugal O. cambia su hipótesis adjudicando la 
manufactura de estas estelas a gente del período Formativo Chiripa (Portugal Ortíz  1989, 
1992, 1997). Su nueva concepción cambia de eje pero no de forma, el "Estilo Pa-ajanu" es 
entendido como un conjunto de características presentes en la estatuaria lítica ligada a 
manifestaciones cívico-religiosas de Chiripa. Algunos de los rasgos medulares que dan 
cuerpo a las comparaciones son: a) Disposición de diseños tallados en las cuatro caras del 
lito; b) Las caras anteriores y posteriores llevan representaciones antropomorfas  de cuerpo 
entero y frontales, con adicionales diseños zoomorfos; c) A los costados se ubican serpientes 
onduladas, extendidas longitudinalmente. 
Portugal Ortíz inició sus investigaciones en la Península de Santiago de Huata en 1987, 
después de efectuar un breve reconocimiento de terreno sobre los datos de la prospección de 
Cordero y asociados (1978). Sus indagaciones se concentraron en los sitios de las localidades 
de Chigani Alto (Misituta, Pujiti y Guerrapata), Pukuru y Wanchuyo. 
Apoyado en el informe de Cordero, Kuljis y Tapia que reportaba la presencia de abundante 
material cerámico y lítico en el sitio Chigani, Portugal (1987) efectúo allí una serie de 
excavaciones. 
Uno de los sitios reportados por el informe de 1978 es el de Misituta, un sector entre las 
comunidades de Ticolasi, Porejoni y Junco, donde se encontró otra estela tallada con 
símbolos "pa-Ajanu", destacándose la presencia de posibles venados. El lito se encontró en 
un sitio que ostenta gran cantidad de tiestos cerámicos identificados dentro del conjunto 
Chiripa. 
Otras dos estelas descritas por Portugal (y que también figuran entre las reportadas en el 
informe de Cordero y asociados) son las estelas denominadas por Portugal "No 3" y "No  
4", localizadas en Guerrapata y Misituta respectivamente, La primera acusa alguna 
semejanza con las lozas talladas de Chiripa y Copacabana, mientras que la segunda, muy 
erosionada, apenas puede distinguirse las conocidas figuras serpenteantes. (Fig. 8.19).  
La segunda localidad estudiada por Portugal fue Wanchuyo, allí ubicó el sitio denominado 
Kuruya, de donde en años pasados, se transporto una estela con rumbo a la plaza de 
Santiago de Huata. Portugal apunta haber reconocido en la superficie del sitio material 
cerámico Chiripa y Tiwanaku (Portugal O 1987). 
Al noroeste de Wanchuyo, sobre la ladera del mismo cerro se localiza la comunidad de 
Pukuru, Portugal se guío por el hallazgo de una estela en el sitio erróneamente denominado 
como "Kolli Jamachi", puesto que el nombre correcto es Kolli Humachi Pata. La estela mide 
60 x 40 x 209 cm., contenía sólo una figura antropomorfa complementada con cruces, suches 
y sapos tallados en una sola cara. 
Entre el 12 y 21 de enero de 1987 Max Portugal Ortíz efectuó 4 pozos de sondeo en sitios de 
Alto Chigani (Portugal 1987), aunque en una publicación posterior (Portugal 1989) solo 
reporta la realización de tres.  
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Los cuatro sondeos consistieron en una trinchera de 1 x 1.5 metros, dos trincheras de 1 x 2 
metros, y una trinchera de 2 x 5 metros. Todas excavadas hasta suelo estéril, este se 
encontraba a no más de 55 cm de la superficie. Lamentablemente en ninguno de los 
documentos estudiados (Portugal 1987, 1989), es posible encontrar una descripción o 
gráficos de los perfiles que nos den más información acerca del proceso y características 
culturales y estratigráficas de las unidades abiertas.  
Es posible que las excavaciones de Cordero y Portugal sean las únicas documentadas sobre 
los sitios de la Península de Santiago de Huata. Cordero con pozos abiertos exclusivamente 
en sitios funerarios y Portugal con trincheras en sitios con estatuaria lítica. Sin embargo, el 
trabajo de ambos investigadores carece de resultados publicados de análisis de material y su 
respectiva correlación estratigráfica. 
Muchos autores han citado la presencia de estatuaria lítica en Santiago de Huata, la mayoría 
siguiendo las primeras conjeturas acerca de su posible filiación con el período III de 
Tiwanaku (Ponce Sanjinés 1970, 1972, 1981; Portugal Ortíz 1981,  1987, 1989; Bermann 
1990).  Otros investigadores han optado por incluir a Santiago de Huata dentro de una red 
ampliada de complejos almacén-templo comunitarios distribuidos espacialmente sobre la 
cuenca del Lago Titicaca y  sus áreas de influencia extendidos en un periodo de tiempo de 
mas de 3.000 años, bajo lo que denominan Tradición religiosa Yaya-mama, aparecida hacia 
el 600 a.C.,  coincidiendo con la emergencia de la fase Chiripa Tardío en la Península de 
Taraco (Chávez y Mohr 1975, 1997; Mohr 1988). 
 
2.6 Discusión y problemática 
 
A partir del análisis regional de la cuenca del Lago Titicaca en los Andes Sur Centrales y de 
los antecedentes de desarrollo cultural en la Península de Santiago de Huata podemos 
establecer tres marcos generales para la problemática de la historia económica, política y 
social durante el periodo Formativo:  
 
El proceso de aparición de la desigualdad social en la cuenca 
El carácter de la economía de las poblaciones formativas durante el proceso 
El desarrollo e identificación de la identidad étnica a partir de rasgos culturales subregionales 
en la Cuenca. 
  
A continuación se exponen algunas de las principales problemáticas en torno a estos tres 
marcos. 
Muy poco es lo que se sabe acerca del Formativo Inferior o Temprano en la Cuenca del Lago 
Titicaca. Apenas se han estudiado cuatro sitios cuyos patrones culturales, tendrían origen 
entre el 1.800 al 1.300 a.C. A pesar que existe el reporte de importante número de 
manifestaciones cerámicas documentadas  en las riberas este y oeste del Lago Titicaca 
(Browman 1980; Chavez y Mohr 1996; Hyslop 1976; Stanish 1997; Steadman 1995; 
Portugal O 1985a, 1985b), muy pocos sitios han sido investigados sistemáticamente, por lo 
que es aún árido el conocimiento de la dinámica económica y política del Formativo Inferior 
en la cuenca.  
Algunas interpretaciones preliminares han surgido sobre la base de investigaciones sobre 
Wankarani, Chiripa, Qaluyo y Pasiri. Según ello la ocupación Formativa temprana en la 
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cuenca habría estado dominada por un reducido número de aldeas no diferenciadas, es decir 
sin un grado significativo de desigualdad social. La explotación de recursos agrícolas y de 
pastoreo estuvo a cargo de la unidad familiar y eventualmente de segmentos mayores ligados 
por lazos de parentesco. Tanto en Wankarani como en Chiripa se encontraron importantes 
evidencias de intercambio de bienes  a larga distancia, especialmente con valles y costa, lo 
que amplía  la perspectiva en torno a su organización social y el sistema económico que 
lograrían desarrollar. 
La arquitectura cívica o pública monumental esta aun ausente de la organización de estas 
aldeas. Los pocos entierros que se exhumaron y pertenecieron a este período no revelan un 
patrón diferenciado en cuanto a estatus, a pesar que el material cerámico parece sugerir un 
uso extendido y levemente diferenciado de la tecnología de manufactura (Browman 1980). 
La dificultad que presenta la investigación del Formativo Inferior o Temprano radica en el 
número reducido de contextos adecuados para su estudio, el limitado conocimiento que se 
tiene de su conjunto cerámico y lítico o de sus estructuras arquitectónicas y en el reducido 
número de muestras estudiadas a la fecha, la mayoría reportadas en forma aislada o marginal. 
La prospección de Juli-Pomata apenas pudo identificar 10 sitios con material del componente 
"Pasiri", cuya ubicación cronológica se encuentra todavía en estudio (Stanish et al 1997:40). 
Las excavaciones en Chiripa han reportado material de ocupaciones tempranas 
correspondientes a este periodo, sin embargo, descripciones completas del material y las 
características de la población asentada están todavía en progreso (Browman 1978, 
1980,1981; Hastorf et al 1992, 1996, 1997; Mohr 1966).  
Las principales incógnitas sobre el formativo estan circunscritas dentro de tres procesos 
principales: La domesticación de animales y plantas, los cambios en el ámbito de la 
organización social y el relacionamiento entre entidades políticas más allá del contexto del 
altiplano de la Cuenca del Lago Titicaca. Consecuentemente debe determinarse cuales fueron 
los impulsos para el desarrollo de la mecánica temprana de la complementariedad zonal y si 
esta fue la responsable para la aparición de los primeros complejos políticos en la cuenca, a 
principios del Formativo Medio. Es posible que este no sea un fenómeno particular al área 
circunlacustre sino una característica temprana inherente al total de los Andes Sur-centrales  
Las entidades políticas descritas en este capítulo dentro del Formativo Medio: Chiripa Medio 
y  Chiripa Tardío; Cusipata y Pucara y Sillumocco Temprano carecen aún de un estudio de 
mayor profundidad como fenómeno regional. Durante este período se habrían desarrollado 
organizaciones políticas complejas basadas en el control del trabajo de la comunidad y en la 
administración de excedentes para alentar el trabajo especializado de manufactura de bienes 
destinados al intercambio. Los pueblos culturalmente identificados dentro de la órbita de 
Chiripa y Pucara serían los principales ejes de esta economía controlada por elites locales 
autónomas. El principal soporte para la interpretación de una estructura social diferenciada y 
Jerarquizada esta en la presencia de arquitectura pública monumental y la diferenciación 
encontrada a nivel de tamaño de asentamientos. Es Stanish el que documenta con mayor 
amplitud esta posición (Stanish 1994; Stanish et al 1997). Otras propuestas como la de Sergio 
Chavez y Karen Mohr (1988) ven esta dispersión de asentamientos poblacionales asociados a 
complejos Templo-Almacenamiento, como una manifestación de una extendida tradición 
religiosa denominada Yaya-Mama que habría dado lugar a cambios permanentes en la 
política y economía de la región por varios siglos a partir de Formativo Medio.  
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La falta de estudios a nivel de unidades habitacionales domésticas no ha permitido hasta el 
momento conocer otras facetas del desarrollo económico y político de estas entidades durante 
el Formativo Medio y comprender la relación existente entre estas entidades políticas y la 
manera en que interactuaban económica, ideológica y políticamente. 
Sin lugar a dudas El período Formativo Superior o Tardío es la principal fuente de incógnitas 
sobre el cambio de las características de la organización social y la aparición del estado de 
Tiwanaku como fenómeno panregional.  
Aunque el resultado ha sido ampliamente documentado y es motivo de continuos estudios 
(Tiwanaku), su origen es aún poco comprendido. 
Hasta hace pocos años la secuencia Tiwanaku I, II y III era entendida como un continuo en el 
desarrollo lineal en el sitio de Tiwanaku y fue extrapolado mecánicamente a todas las 
regiones donde se hubo percibido la presencia de Tiwanaku, por más mínimo que este 
hubiera sido (Ponce 1970). 
Generalmente se ha apelado  a explicaciones simples y sin fundamento para enlazar las 
manifestaciones culturales Chiripa, Wankarani o Pucara con la emergencia del estado de 
Tiwanaku (Ponce 1970, 1981). 
Los últimos estudios realizados, tanto en el núcleo de Tiwanaku (Putuni, Akapana, 
Lakkaraña, Ch'ijijahuira), como en otros sitios importantes dentro de la cuenca del Titicaca 
(Albarracin-Jordan 1996, Albarracin-Jordan et al 1994, Bermann 1990, Burkholder 1997; 
Isbell 1996; Janusek 1994), han arrojado nuevos datos sobre este período, que nos permite 
encontrar un hilo común que sugiere un marco más complejo dentro del mapa político de la 
cuenca. De esas entidades políticas se desconoce casi por completo el carácter de su 
organización social, la naturaleza de la interacción entre unas y otras (conflicto, alianzas 
dominio ideológico, político, económico, entre otros). 
Datos de las excavaciones de Iwawi y Lukurmata sugieren la posibilidad de afinar la 
presencia de Qeya en el registro cronológico, puesto que el material cerámico de esta 
filiación, encontrado en contextos estratigráficos, muestra diferencias importantes, como para 
poder en el futuro, subdividir la presencia de este estilo en el registro estratigráfico 
(Albarracin-Jordan 1996; Bermann 1990, Burckholder 1997). 
Stanish(1996) ha estimado poder dividir en el futuro su periodo Sillumocco Tardío, ubicado 
por comparaciones estilísticas entre el 200 a.C. y 400 d.C. Las similaridades existentes entre 
el material cerámico Sillumocco Tardío con el material de Kalasasaya y Qeya son muy 
fuertes, lo que podría sugerir que entre las  entidades políticas que produjeron estos estilos 
habría existido una larga tradición de contacto e interacción, y considerando las semejanzas 
estilísticas, el patrón de arquitectura publica monumental y su base de subsistencia, es posible 
esperar similitudes en su patrón de asentamientos y en la estructura de su organización social.  
El desarrollo de la economía que acompañó y/o promovió el proceso de “complejización 
social” de las entidades políticas identificadas en la cuenca es un tema que ha sido tratado por 
varios investigadores (Erickson 1987,1996; Kolata 1991, 1993; Browman 1978, 1980; 
Albarracin-Jordan 1992, 1996), sin embargo aun no existe claridad y concenso en torno a la 
evidencia empírica que muestran sus propuestas. Por un lado aparece el excedente agrícola 
como el principal componente responsable de los cambios a nivel de la organización social, y 
por el otro, el tráfico e intercambio caravanero, como responsable de la aparición de 
Tiwanaku como una poderosa federación multiétnica industrial y comercial. 
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¿Es correcto entender los diferentes fenómenos culturales manifestados en la cuenca, como 
entidades políticas independientes con núcleos regionales, a pesar de haber constatado 
innumerables similitudes a nivel del estilo cerámico, economía de subsistencia, arquitectura 
pública, iconografía religiosa y secuencia histórica en el desarrollo y cambio de la 
organización social? 
Varios investigadores entienden entidades políticas simplemente como un continuo 
estilístico. Algunas de esas interpretaciones llenan la literatura escrita sobre el Formativo de 
la Cuenca del lago Titicaca. Stanish y asociados (1997) siguen este curso al momento de 
definir las entidades políticas de Sillumocco y Ckackachipata, con sus correspondientes 
territorios de influencia y centros regionales, lo que parece estar en contradicción con lo que 
el mismo Stanish observa en el material cerámico de Tuma-Tumani (Stanish y Steadman 
1994), donde se ve que el material cerámico no parece contener una ruptura en un continuo 
de presencias decorativas del norte y del sur.  
"El estilo no es un simple parámetro temporal y espacial, sino que reproduce las complejas 
relaciones sociales de una sociedad" (Alconini 1995: 61) y la dirección que esta toma en el 
tiempo y en el espacio (Rice 1987). 
La problemática de etnicidad, estilo, interacción y complejidad social esta aún sin ser 
abordada a nivel teórico en la investigación arqueológica dentro del espectro de la Cuenca del 
lago Titicaca y en general en la arqueología boliviana. 
De lo apuntado surgen algunas interrogantes que permanecen latentes, a pesar de los 
esfuerzos que numerosos arqueólogos han puesto para tratar de responderlas: 
 
Si los asentamientos de las subsecuentes ocupaciones formativas obedecen a algún criterio de 
agrupación, ya sea funcional, política, económica o de otra índole, ¿es posible deducir de ello 
una correlación con el grado de complejidad política y social que pudieron haber logrado? 
¿Hasta donde esa aproximación es valedera a través de los datos arqueológicos de superficie? 
 
¿Que tipo de economía regulaba la actividad de estas entidades políticas del Formativo? 
 
¿Que tipo de relaciones sociales, económicas o políticas se pueden discernir entre estas 
comunidades formativas y otras semejantes en la cuenca, en espacio, intensidad, tiempo y 
vehículo? 
 
 ¿Las sociedades formativas del este y del oeste compartían elementos semejantes en 

su economía, organización política y social? 
 
¿Existen elementos materiales de uso que puedan explicar un proceso de ocupación continua 
desde el Formativo hasta el Período de expansión Tiwanaku en términos de cambio? 
 
 ¿Que cambios en el patrón de asentamiento acompañan la aparición de materiales de 

estilo Tiwanaku? 
 
 ¿Es posible determinar indicadores de cambio entre el Formativo y el Periodo de 

ocupación Tiwanaku que revelen cambios en sus patrones de subsistencia? 
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¿Es posible definir el tipo de relación que se dio entre Tiwanaku y las poblaciones que desde 
el formativo se desarrollaron localmente en las riveras del Lago Titicaca en sus diferentes 
fases de ocupación? 
 
En el próximo capítulo se definirán los objetivos y alcances de la presente investigación, en 
relación con la problemática planteada para el periodo Formativo regional y local.  
Si bien no es posible responder gran parte de las interrogantes formuladas aquí, si es posible 
delinear los ámbitos en los que la investigación puede aportar para su esclarecimiento. 
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CAPITULO III 
 

OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 
 
Tomando la problemática específicamente referente al Período Formativo en la región de la 
cuenca del Lago Titicaca expuesta en el capitulo II, desarrollamos a continuación los objetivos 
que se desea alcanzar en el presente trabajo, que sin pretender dar un marco único de 
explicación, queremos contribuir a mejorar el entendimiento de las variables y procesos 
involucrados en el cambio sociopolítico y elaborar algunas interpretaciones con el apoyo del 
registro arqueológico.  
Santiago de Huata es, desde el punto de vista arqueológico, una muestra útil para que, a partir 
del estudio de sus restos materiales, se pueda contrastar una serie de hipótesis que versan sobre 
la complejidad social y política de la Cuenca durante el Período Formativo. 
Juntamente al problema teórico que se desea enfrentar y esclarecer, existen problemas de tipo 
social que acompañan la investigación histórica y arqueológica de los pueblos prehispánicos. 
Por tanto, es también un objetivo importante de la presente investigación, dotar de un paisaje 
histórico y cultural a una región, cuyos habitantes son el producto de este complejo proceso 
que se pretende comprender. 
 
3.1 Objetivo general 
  
Proporcionar la información necesaria para contrastar las hipótesis y clarificar la problemática 
teórica planteada en torno a la estructura y transformación de la organización social con 
relación a los patrones de subsistencia de los grupos humanos asentados en La Cuenca del 
Lago Titicaca durante el periodo Formativo. 
Esto se traduce en una serie de objetivos auxiliares  
 
1. Desarrollar una secuencia de ocupación general para la Península de Santiago de 

Huata 
2. A partir de pruebas de hipótesis y comparación de indicadores de proceso sobre 
desarrollo político, social y económico, se pretende bosquejar un cuadro regional sobre 
las instancias de cambio en la organización social entre el Período Formativo y la 
aparición de Tiwanaku como fenómeno cultural regional. 

3. Desarrollar un esquema básico de estilos cerámicos sobre la cronología del Formativo 
local, estableciendo relaciones con respecto a otros estilos vigentes en la región a nivel 
de la Cuenca del Lago Titicaca. 

 
3.2 Objetivos específicos 
 
El objetivo general y sus implicaciones auxiliares serán alcanzados una vez logrados los 
siguientes objetivos específicos: 
 
1. Identificar la presencia de asentamientos prehispánicos en la Península de Santiago de 

Huata y establecer una secuencia temporal de ocupación para cada sitio. 
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2. A través del estudio de patrón de asentamientos en Santiago de Huata durante los 

períodos Formativo y Tiwanaku, determinar la existencia o no de criterios de 
agrupación, y por medio de sus restos materiales, identificar el carácter de estos 
criterios. 

 
3. Explicar el tipo de economía que reguló la existencia de la población en esta península 

y que tipo de relaciones pudo haber existido con otras zonas en el ámbito lacustre. 
 
4. Explicar el proceso de ocupación que se dio desde el Formativo hasta la aparición de 

Tiwanaku en términos de cambios en el patrón de asentamiento, en el ensamble 
material y los criterios de subsistencia. 

 
5. Explicar cual el tipo de relación que se dio entre las poblaciones asentadas en la 

Península  de Santiago de Huata y Tiwanaku durante el período que se extiende desde 
las primeras manifestaciones Tiwanaku hasta su colapso. 

 
 
A partir de estos objetivos se plantea el cuerpo teórico y discusión que se presenta en el 
capitulo 7. 
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CAPITULO IV 
 

JUSTIFICACION 
 
Es posible argumentar ampliamente a favor de la necesidad de mayores investigaciones sobre 
el Período Formativo en la Cuenca del lago Titicaca, puesto que la sola mención del estado 
incipiente de la investigación arqueológica en general, avala cualquier avance que aporte al 
conocimiento del pasado. Sin embargo, existen temas medulares dentro la arqueología Andina 
de los Andes Centrales del Sur, y uno de ellos se relaciona con el proceso acontecido durante 
dos mil años antes de nuestra era, en el que los primeros asentamientos dispersos en la meseta 
altiplánica de la cuenca del Titicaca, modificaron favorablemente el paisaje social, político y 
económico. Promoviendo de esta manera la aparición de diversas formas complejas de 
organización social. 
 
4.1 El proceso de formación de Tiwanaku y las entidades políticas que lo 
antecedieron 
   
Tiwanaku fue, en todos sus aspectos, una de las sociedades más complejas de América. Su 
capital estimada en 420 ha y una población de más de 90.000 habitantes (Kolata 1993), exhibe 
en su núcleo un complejo de arquitectura templaria y corporativa de dimensiones 
monumentales.  
La naturaleza exacta del carácter de este complejo arquitectónico aún no esta bien 
comprendida. Sin embargo, ha sido considerado por muchos años como un centro religioso 
ceremonial vacío al cual arribaban multitudinarias peregrinaciones de todos los confines del 
Altiplano, Valles y costa (Bennett y Bird 1960). 
La noción de imperio urbano expansionista fue sugerida por Ponce Sanjinés (1972) y más 
tarde apoyada por Alan Kolata (1982, 1987). Otras interpretaciones acerca del Rol de 
Tiwanaku y su naturaleza política han surgido en los últimos años, con el factor común de 
interpretar Tiwanaku como un estado segmentario basado en unidades ligadas por lazos 
familiares semejantes a la institución social andina conocida como "Ayllu" (Albarracin-Jordan 
1996, Browman 1981, 1992; Janusek 1994, Kolata 1991). 
 
4.2 La secuencia cronológica del Formativo regional, al sur y este del Lago Titicaca 
 
Tal como se vio en los capítulos 1 y 2, a pesar de los estudios llevados a cabo en la capital y 
otros centros secundarios, el origen de Tiwanaku es todavía poco entendido. 
Varios intentos por entroncar la fase expansiva de Tiwanaku con antecedentes formativos 
fracasaron (Bennett 1934, Ponce 1970). La insostenibilidad empírica de las épocas I, II y III de 
Ponce, como directos antecedentes de Tiwanaku ha dejado un complejo panorama para la 
interpretación del proceso social y político del cual derivó. 
Los Trabajos de Albarracin y Mathews  (1990) en al Valle Bajo y Medio de Tiwanaku 
abrieron paso a nuevas hipótesis para comprender el fenómeno. Sin embargo los datos aún 
permanecen incompletos, pues a pesar de haberse documentado cerca a 80 sitios formativos 
para un período de ocupación de casi 2.000 años en un área de 400 Km2, no ha podido 
depurarse la secuencia cronológica del Formativo vigente hasta la fecha. 
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El estudio del formativo y la clarificación de su compleja problemática es, en el momento, una 
tarea prioritaria dentro de la Arqueología andina.  
 
4.3 Las propuestas teóricas acerca de la economía política del Formativo y su 

valides regional  
Numerosas teorías han sido expuestas en los últimos años sobre la base de elementos de 
interpretación y suposiciones sin base empírica (Albarracin-Jordan 1992, Alconini 1995, 
Erickson 1988; Kolata 1991, Manzanilla 1992, Ponce 1981). Ello ha conducido a un panorama 
por demás confuso en torno al entendimiento de los fenómenos culturales del Formativo en 
áreas no ubicadas en el Valle de Tiwanaku (Bermann 1990, Faldin 1987, Erickson 1987, 
Mujica 1978, Stanish 1996, Steadman 1995). 
Los trabajos de Albarracin-Jordan y Mathews en el Valle de Tiwanaku (Albarracin-Jordan 
1992,1996; Albarracin-Jordan et al. 1994; Mathews 1992,1995;  McAndrews, et al. 1997) y 
los desarrollados por Stanish y su equipo en el área de Juli-Pomata representan los primeros 
intentos de investigación regional del Formativo y fases subsecuentes, con resultados 
sumamente exitosos.  
La investigación regional ha demostrado ser la más efectiva para la interpretación de 
fenómenos políticos y sociales que afectan territorios con extenso número de poblaciones 
prehispánicas, por lo cual su base debe ampliarse a otros sectores de la Cuenca. 
Las propuestas emergentes de las primeras investigaciones, deben necesariamente ser puestas 
a prueba en otros contextos dentro de la región, con el objetivo de incrementar nuestra 
comprensión acerca de la naturaleza del panorama general de la dinámica política regional. 
 
4.4 Argumentos a favor de Santiago de Huata para el desarrollo de una 

investigación arqueológica Regional  
 
Conforme a los objetivos  planteados en el capitulo tres, con relación a la problemática que se 
aborda en esta investigación, se evaluaron varias áreas de trabajo con interesantes rastros de 
evidencia arqueológica filiada dentro del período estudiado (Fig. 2.1). 
Santiago de Huata ha sido elegido entre cinco áreas posibles: Ancoraimes-Achacachi, 
Ancoraimes Puerto Acosta, Península de Copacabana, Península de Taraco y Península de 
Santiago de Huata. Todas ellas tienen las siguientes características: 
 
a) Presentan evidencias de intensas ocupaciones formativas (Bennett 1936; Casanova 1942, 
Chaves y Mohr 1992; Hastorf et al 1996; Portugal O. 1985, 1989; Portugal Z. 1947, 1949, 
1961, 1973; Tapia Pineda 1985),  habiéndose reportado en todas las áreas estelas con 
iconografía Pa-Ajanu o Yaya-Mama. 
b) Presencia de sitios con estructuras corporativas y posibles patios hundidos 
c) Presencia de material cerámico semejante al reportado de Chiripa 
d) Ubicación de evidencia de asentamientos Tiwanaku y posteriores sobre sitios Formativos 
e) Todos los sitios están ubicados en áreas inmediatas al Lago Titicaca. 
 
La elección de Santiago de Huata obedece a cuatro principales razones: 
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1. En tres de las cinco áreas posibles se estaban desarrollando proyectos de investigación 
arqueológica sobre el Formativo: Portugal Ortiz en Titimani (área Ancoraimes-Puerto 
Acosta), Christine Hastorf  en Taraco y Sergio Chávez y Karen Mohr en la Península 
de Copacabana.  

2. Dos áreas presentaban mayores dificultades para el desarrollo de una prospección de 
cobertura total: Península de Copacabana y la región Ancoraimes-Achacahi, la primera 
por la alta densidad de poblados y la segunda por el carácter históricamente conflictivo 
de la región. 

3. El acceso a Santiago de Huata se facilitó en virtud del apoyo de la Parroquia de los tres 
cantones involucrados, los dirigentes tradicionales y el interés manifestado por los 
profesores de la Normal Rural existente en la capital de la sección Santiago de Huata, 
hecho que mejoraba las posibilidades de difusión de los objetivos del trabajo 
arqueológico. 

4. Santiago de Huata presentaba mayores  facilidades de transporte público y condiciones 
de alojamiento con relación al Tramo Ancoraimes-Achacachi 

 
En el marco de la investigación propuesta en esta tesis, Santiago de Huata representa una 
muestra reducida de una extensa región poco entendida arqueológicamente.  
Los datos de campo, las pruebas de hipótesis y las nuevas propuestas teóricas que emerjan, 
deben servir como un nuevo marco de trabajo para ampliar la cobertura de investigación sobre 
otras áreas importantes en la Cuenca del Titicaca. 
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CAPITULO V 
 

AREA DE ESTUDIO, PERSPECTIVA GEOLOGICA Y AMBIENTAL 
 
5.1 Ubicación política y Generalidades 
 
La Península de Santiago de Huata  esta emplazada en la parte central del margen lacustre de 
la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, comprende los territorios de las 
comunidades pertenecientes a los cantones Santiago de Huata, Ajllata y Kalaque (Fig. 2.2). 
El estudio abarca 39 comunidades: Ajaría Grande, Lipi, Ajaría Chico, Cocani, Konfuni, 
Toque Ajllata, Toque Pucuro, Cusi Jahuira, Pucuro, Pucuro Grande, Huanchuyo, Huarcaya, 
Paricuchu, Chuju Kuchu, Chancoroma, Pana Grande, Pana Chico, Yaluni, Cusi Jahuira, 
Chullusirca, Millijata, Piluni, Chigani Alto, Chigani Bajo, Momo, Iticachi, Uricachi Grande, 
Uricachi Chico, Porejoni Jungo, Ticolasi, Faralaya, Watari, Cuñani, Chuquiñapi, Coquena, 
Cocani, Wichi-Wichi y Thajocachi. 
Geográficamente, esta ubicada entre los 16o00'30" y los 16o06'10" de latitud sur y entre los 
68o45'30" y 68o50'00" de longitud occidental, cubriendo una superficie de 63.1 Km2. Su 
relieve es una combinación de planicies suaves en la orilla lacustre hasta abruptas montañas 
de más de 400 metros de altura pertenecientes a  las serranías interaltiplánicas, las que se 
hallan dispuestas entre los 3.810 y  los 4.200 m.s.n.m. de altura (Fig. 5.1). 
 
5.2 Geomorfología 
 
El área de investigación esta formada por valles jóvenes y maduros, marcan el relieve dos 
estructuras geológicas de diferente edad, al noroeste se ubican valles maduros con taludes de 
baja pendiente, mientras que al oeste encontramos valles abruptos donde la estructura 
geológica sinclinal controla el paisaje (Figs. 5.1 y 5.2). La erosión de los valles asentados 
sobre estructuras del pliopleistoceno ha formado llanuras aluviales que marcan el 
emplazamiento final del lago como una extensa planicie de depósitos cuaternarios de arrastre. 
Las colinas de formas variables y cimas redondeadas dominan el paisaje, de la misma 
manera, la presencia de una disección y pendientes medias junto a cárcavas sobre alturas 
promedio de 3.800 a 3.900 m.s.n.m., son lo más característico geomorfológicamente.  
El plano lacustre muestra una extensa historia de acumulación de sedimentos de origen 
fluvial que han llegado a formar una extensa plataforma sobre casi 8 kilómetros de la base de 
las serranías que circundan el valle de Santiago de Huata. 
El diseño de drenaje es fundamentalmente dendrítico aunque en el sector de la estructura 
devónica este se torna bajo un diseño tipo parrilla, el carácter destruccional de este se hace 
más agudo en la zona del devónico en el que los ángulos de buzamiento resultan ser más 
pronunciados y la profundidad de los ríos sigue fielmente la estructura litológica o geológica 
del terreno (Fig. 5.2). 
Dos de los ríos principales (Río Bello y Río Siquiña) conectan una amplia red de drenaje con 
un alto grado de integración, mientras que los ríos que descienden de las serranías y 
montículos cercanos a la orilla lacustre drenan en forma de abanico radial independiente, sin 
llegar a formar una rama central de drenaje. 
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Por otro lado, es notable el diseño amigdaloidal bandeado en el sector este de la zona a partir 
de la comunidad de Watari hasta las serranías que guardan los valles de asentamiento de 
Wichi-wichi y Zaquena. La parte restante, presenta un tono amigdaloide, elipsoidal y 
arriñonado alternado con sectores de evidente tono bandeado. 
 
5.3 Geología 
 
La estructura geológica del área de investigación muestra dos componentes predominantes: al 
oeste y norte de la península se detectan las formaciones rocosas de origen devónico y en la 
zona central y este, afloran los estratos propios de lavas generadas en etapas sucesivas de 
volcanismo cuaternario del plio-pleistoceno (Fig. 5.3). 
La faja devónica de los Andes centrales aflora en la parte occidental y oriental del bloque 
paleozoico que domina la región cordillerana. Esta penetra por el Perú a la altura del Lago 
Titicaca y la Cordillera de Apolobamba para continuar con rumbo a Oruro y Challapata. 
Mientras que también existe una extensión con dirección oeste hacia la depresión altiplánica.  
Hacia el este continúa hasta enfrentarse con estratos ordovícicos. 
La faja devónica que aflora en la península de Santiago de Huata recibe la denominación de 
"Serie Sicasica", conocida a través de la descripción de Kozlowsky (1923), fue descrita y 
ubicada por medio del estudio de afloraciones en la región noroccidental del bloque 
paleozoico, que se desarrolla a partir del Titicaca y se descuelga hasta el departamento de 
Oruro. La zona tipo donde fueron ubicados los elementos característicos que definen esta faja 
se encuentra en el camino entre las localidades de Sicasica y Luribay. Aparentemente se trata 
de una faja totalmente contemporánea con la que aparece en la región Chuquisaqueña de Icla 
y representa una sucesión equivalente. Ahlfeld y Branissa (1960) han definido  nueve zonas 
bioestratigráficas e individualizado sus fósiles característicos. Los afloramientos que se 
perciben en Santiago de Huata se encuentran en toda la franja que cubre de Escoma a Puerto 
Acosta, y fueron hallados en forma de lutitas negras alternando con capas de areniscas 
cuarcíticas en la península de Copacabana, con un espesor de 2.800 metros. Sin embargo, esta 
serie es en su mayor parte de edad mesodevónica. 
La región está dominada por dos complejos minerales: El complejo Escoma que forma casi la 
totalidad de la Península de Santiago de Huata y el Complejo Pucarani que compone apenas 
una pequeña parte del territorio sobre la zona noreste denominada Carmen Lipi. 
El complejo Escoma se describe como una secuencia de bajas serranías con cimas 
redondeadas e irregulares, sus valles presentan un origen fluviolacustre, mientras que sus 
montañas muestran el efecto de la fuerza eólica desarrollada sobre las cimas. Se compone de 
lutitas, areniscas, limolitas, diamictitas y calizas paleozoicas conglomeradas, calizas y margas 
del cretácico-terciario, gravas, arcillas y arenas cuaternarias.  
El Complejo Pucarani muestra un paisaje formado por terrazas fluviolacustres, piedemontes y 
colinas residuales de composición devónica y cuaternaria, especialmente areniscas, limolitas 
devónicas, gravas, arcillas, tilitas y arenas cuaternarias. Las pendientes tienen variaciones 
entre los 4 y 20 grados, con un gradiente de alturas en relieve que no supera los 100 metros 
(Fig. 5.1). 
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5.4 Suelos 
 
Dentro de la zona de estudio se pueden reconocer dos tipos de suelo por el origen de su 
formación mineral: Suelos del Complejo Escoma y suelos del complejo Pucarani.  
Los suelos del complejo Escoma (Orthents, Ochrepts, Fluvents, Psamments, bajo la 
clasificación taxonómica a nivel de sub-orden), son propios de pendientes suaves a 
escarpadas, su profundidad es generalmente baja, excepto en las terrazas aluviales. Varían de 
color según las características de la roca madre, pero es común el encontrar una variación 
entre  pardo a pardo oscuro, pardo amarillento, pardo grisáceo y pardo rojizo. Los suelos son 
por lo general franco-arcillo-arenoso y arenosos, franco limosos y franco arenosos. Poseen 
bajo nivel de nutrientes y un PH que va de neutro a ácido.  La zona mantiene un abundante 
afloramiento rocoso, especialmente en la zona de estructura devónica. 
Los suelos del complejo Pucarani resultan en algunas áreas escasamente drenados, por lo que 
es común la formación de suelos negruscos, húmedos, azul verdusco,  y pardos en sectores de 
mayor drenaje. Se los puede clasificar dentro de los suelos areno-francosos a franco-
arcillosos, suavemente ácidos a suavemente alcalinos. 
 
5.5 El Lago Titicaca 
 
El Lago Titicaca se ubica al norte del altiplano andino perú-boliviano, que es en sí una basta 
cuenca endorreica intramontañosa, flanqueada por las cordilleras Oriental y Occidental, el 
altiplano se extiende sobre aproximadamente 200.000 Km2, con relieve que varía entre los 
3.700 y 4.600 m.s.n.m. Junto al Lago Titicaca se encuentra el Lago Poopó y los Salares de 
Uyuni y Coipasa. 
Las aguas del lago cubren un área entre los 16o15' y 17o30' de latitud sur y entre los 68o30'y 
70o de longitud oeste, se emplaza a una altura de 3.809 m.s.n.m. y se extiende por cerca a 
8.500 Km2, se divide en dos partes o cuencas lacustres: El Lago Mayor o Chucuito y el Lago 
Menor o Huiñaymarca. El Lago Mayor tiene una profundidad máxima de 285 m. y el lago 
Menor de 40 m., más de dos terceras partes del Lago Chucuito cuentan con profundidades 
mayores a 150 m. en tanto que el Huiñaymarca cuenta con una profundidad de 5 a 10 metros 
en gran parte de su superficie (Fig. 5.4) (Dejoux e Iltis 1991). 
El Lago Titicaca cuenta con aguas dulces (menos de 1 gr de sales por cada 1000 cc.), es 
clasificado entre los lagos monomícticos cálidos (Lázaro 1981) y esta sometido a condiciones 
climáticas propias de la zona intertropical. 
La formación de este depósito acuífero se remonta al terciario, siendo producto del 
levantamiento de la cordillera oriental y el hundimiento de la zona que la separa de la 
Cordillera Occidental en la zona oeste (Ahlfeld y Branissa 1960). 
El registro geológico permite identificar el antecedente más antiguo del Lago Titicaca 
denominado Mantaro cuyo nivel se extendía a una altura de 3950 m.s.n.m., cobra su máxima 
extensión al finalizar la glaciación Calvario aproximadamente después de 2.8 M.a.A.P. 
(Lavenu 1992). El siguiente nivel que sucedió al Mantaro es llamado Cabaña y se forma 
después de acontecida la glaciación Kaluyo y se deposita a un nivel inferior respecto al 
Paleolago anterior. La superficie de estas aguas alcanzan los 3.900 m.s.n.m. (Mourguiart, 
Argollo y Wirrmann 1995) 
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Al finalizar el pleistoceno inferior los deshielos de la glaciación Sorata en las cordilleras 
adyacentes se encajonan en los depósitos Cabaña. Corre entonces el Pleistoceno superior 
cuando el Paleolago Ballivián adquiere el nivel de los 3.860 m.s.n.m. Contemporáneo a este 
lago y al sur del altiplano los niveles lacustres de la Formación Escara estaban a 3.780 
m.s.n.m., con un desnivel de casi 80 metros por debajo del lago asentado más al norte. La 
división de ambas capas de agua se encuentra en el paso Ulloma-Callapa (Lavenu 1992; 
Servant 1977; Servant y Fontes 1978). 
El Paleolago Minchín surge relacionado al período de descenso del avance de la Glaciación 
Choqueyapu, aproximadamente hacia el 27.000 A.P., el nivel de este paleolago se sitúa 10 a 
15 metros sobre la altura actual del Lago Titicaca, es decir, 3.825 m.s.n.m.. Se encuentra 
dividido en dos secciones por efecto del paso Ulloma-Callapa, si bien al norte la variación 
resulta muy pequeña respecto al Lago Ballivián, al sur se mantiene con una extensión elevada 
(Lavenu et al 1984). 
Durante el Holoceno se evidencian dos formaciones lacustres claramente definidas: El Lago 
Tauca y el Lago Titicaca. El primero se forma sobre los sedimentos del Lago Minchín y sus 
aguas se encajonan en un nivel inferior a 3815 m.s.n.m., Su génesis se halla ligada también al 
proceso de deshielos de la glaciación Choqueyapu II y a un incremento extraordinario en las 
precipitaciones (Hastenrath y Kutzbach 1985), manteniéndose la separación entre dos zonas a 
partir del paso Ulloma-Callapa. Datos obtenidos de muestras en la parte central del altiplano 
le asignan una antigüedad de 12.500 a 10.000 años  A.P.(Servant y Fontes 1978). Se estima 
en 52.000 Km2 la extensión de la superficie de este lago, calculándose que el sector del Lago 
Titicacaca actual habría llegado a 9.000 Km2 aproximadamente (Lavenu 1992). 
El paulatino descenso de las aguas de este lago forma lo que hoy se conoce como el Lago 
Titicaca al norte y el lago Poopó y los salares al sur, estabilizándose el nivel del primero en 
3.809 m.s.n.m. (sobre una superficie de 8.560 Km2), y el segundo a 3.686 m.s.n.m. para el 
lago Poopó y 3.650 para los salares, con una superficie sumamente reducida en comparación 
con lo que ocupaba en el periodo que marca la aparición del Lago Tauca (Lavenu 1992; 
Lavenu et al. 1989; Servant y Fontes 1978). 
 
5.6 Esquema paleoambiental durante el Holoceno 
 
La historia ambiental del Lago Titicaca durante el Holoceno puede describirse a partir de las 
variaciones de su nivel. La correlación encontrada por varios investigadores (Mourguiart et 
al. 1995; Browman 1991; Wirrman et al. 1991; Argollo y Mourguiart 1995 y otros), entre los 
niveles del lago, la humedad y la temperatura encuentra como una de las rutas más plausibles 
para la interpretación de los paleoclimas que dominaron la cuenca del Lago Titicaca durante 
los últimos 10.000 años. 
Un desecamiento del Wiñaymarca en la fase final del Lago Minchín a partir de 25000 años 
C14 A.P. marca el inicio de una secuencia de variaciones climáticas durante el pleistoceno 
final y comienzos del Holoceno (Servant y Fontes 1978; Argollo y Mourguiart 1995). El 
paisaje dominante fue semejante al que observamos ahora a partir de los 4.500 m.s.n.m., 
bajas temperaturas y períodos climáticos secos  se desarrollan hasta el año 15.000 A.P.(J.P. 
Ybert 1991), la temperatura se mantuvo inferior a 5 °C y los niveles del lago se hallaban  
entre 3 y 15 metros por debajo del nivel de rebosadero (Fig. 5.4). Entre los 17.000 y 11.000 
años A.P.  el lago toma un nivel entre 2 y 10 metros bajo el nivel del rebosadero (BNR), el 
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paisaje lacustre se torna entonces muy similar al que se observa actualmente. Durante este 
período se desarrolla la Fase Tauca con avances glaciares muy significativos (Argollo y 
Mourguiart 1995). 
A partir del 10.500 A.P. el nivel del lago acentúa su descenso, llegando inicialmente hasta 7 a 
5 metros por debajo del nivel de rebalse antes del 8.000 A.P. Las evidencias indican que los 
niveles más bajos en este período se dan entre los 7.700 y 6.500 años A.P.(Ybert 1991), 
donde el nivel del lago cae a 50 m BNR en el Lago Mayor, con una reducción que alcanza al 
42% de la superficie inicial del período (Wirrman et al. 1991). El desecamiento del lago 
Wiñaymarka le otorga un carácter muy semejante al actual Lago Poopó hacia el 4000 A.P., la 
concentración de sales se elevó por entonces a 40 gr/lt, aunque el lago mayor mantuvo su 
concentración de sales relativamente bajas (Mourguiart et al 1995; Wirrman et al. 1991;  
Ybert 1991). 
Bruscamente entre el 4.000 y el 3.800 A. P, el nivel de las aguas asciende  entre 14 y 23 m, 
sin embargo, hasta antes del 3.900 A.P. el entorno permanece bajo un denominador común 
ambiental seco y frío, combinación que dificulta la habitabilidad de la zona y el consiguiente 
desarrollo de la agricultura (Mourguiart et al. 1995). 
Los trabajos más completos en torno al nivel y clima del Lago Titicaca en los pasados 3.500 
años A.P. son los efectuados por Abbott y asociados (1997). Sus resultados se basan en el 
análisis de datos obtenidos entre 1986 y 1993 e  indican que antes de 3.500 años A.P. el nivel 
del lago rondaba los 15 metros por debajo del nivel de rebalse, elevándose paulatinamente 
hasta casi los 3.804 m.s.n.m hacia el año 3.350 A.P.  Entre los 3.300 a 2.900 A.P., el nivel se 
mantuvo muy variante con fluctuaciones entre el nivel de rebalse y los 8 metros BNR. A 
partir del 2.900 años A.P., el nivel se elevó hasta 2 m. por sobre el nivel de rebalse, este 
período culminó con una baja significativa al aproximarse el 2.400 A.P. entre 10 a 12 metros 
BNR. 
Una subsiguiente subida hasta 2 m. BNR fue el preludio de un duro descenso  hacia el 1.900 
A.P., mientras que el nivel del lago se mantuvo entre 5 a 7 metros BNR hasta 1650 A.P., 
cuando las aguas tomaron una altura muy cercana al nivel de rebalse. 
Browmann (1991) sostiene que entre el 2.500 y el 1.500 a.C., prevaleció un clima seco y 
cálido, bajando aún más la temperatura alrededor del 1.500 a.C. Entre 1.300 y 1.200 a.C. una 
elevación de la temperatura y humedad cambio las características del ambiente durante este 
período, justo cuando se produce un ascenso de los niveles del lago. Una de las probables 
correlaciones climáticas que Browmann expone,  liga los cambios climáticos acontecidos en 
la Amazonía con los que se desarrollaron en la cuenca del Lago Titicaca, sostiene que tal 
correlación se explica en la ruta que siguen los vientos que vienen del Atlántico (Markgraff 
1989;  Servant et al 1987), y que entre el 850 y 750 a.C. el clima giró abruptamente hacia 
temperaturas más bajas y más húmedas (Abbott  et al. 1997). 
La mayoría de los autores citados explican las variaciones de nivel y clima del lago apelando 
a la precipitación como única variable explicativa. Sin embargo, algunos otros mencionan 
como factor desencadenante de períodos secos o húmedos, a las variaciones en la temperatura 
anual promedio y a como esta influía en los ciclos regionales que determinan el balance 
precipitación-evaporación. Abbott y sus asociados también apelan a las correlaciones entre el 
nivel de precipitaciones, la temperatura anual promedio y los niveles de asoleamiento 
reinantes desde hace 3.500 años. No obstante, ninguno ha logrado elaborar un cuerpo 
explicativo que correlacione coherentemente estas variables.  
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5.7 Clima 
 
La masa de agua que colma la depresión que origina el Lago Titicaca determina el clima en 
toda el área de influencia que representa la cuenca. Este micro clima lacustre se diferencia en 
todas sus variables respecto del clima del resto del Altiplano Sur-Central. En este punto 
evaluaremos las variables mas importantes que describen la dinámica del clima en la región: 
temperatura de la masa de aire, temperaturas máximas y mínimas durante los ciclos anuales, 
la humedad relativa, el tiempo de insolación y la repartición y distribución temporal de las 
precipitaciones. 
La temperatura de aire presenta diferentes rangos de graduación en función de las alturas de 
las diferentes zonas fisiográficas de la cuenca. La temperatura en las inmediaciones de la 
superficie del lago se mantiene superior a 8 °C (Boulange y Aquize 1981), a pesar de que la 
temperatura media anual del lago es de 0 °C. El lago mantiene regulada la temperatura sin 
afectar en más de 2 °C la temperatura de las zonas adyacentes (Roche et al 1991). 
La temperatura mínima media más baja detectada en la cuenca del Titicaca se da en la región 
de Copacabana en donde se registro 1,8 °C. La temperatura media máxima mensual es de 
15,3 °C en la citada península. 
Otra variable importante para definir el cuadro climático lacustre es la humedad relativa, este 
valor medio anual, en las orillas del Lago varía de 50 a 65% para temperaturas entre 8 a 10 
°C (Roche et al 1991). 
La insolación anual en los márgenes del Lago llega a 2.915 h/año en la localidad de Belén, 
próxima a la Península de Santiago de Huata. En la época lluviosa, el promedio mensual de 
insolación baja a cifras entre 161 y 180 h/mes, mientras que en invierno los valores 
mensuales ascienden hasta casi 300 h/mes. 
Las precipitaciones en la cuenca del Lago Titicaca no son homogéneas, sino que presentan 
una distribución que depende íntimamente de la circulación regional de las masas de aire, de 
las características de la superficie y de la masa de agua que representa la presencia lacustre en 
la zona. 
Las corrientes que mueven el aire amazónico hacia el Lago a través de la cordillera oriental 
son las que definen en última instancia los fenómenos y variables que dependen de la 
presencia de agua en el ambiente. 
El comportamiento de las precipitaciones en la cuenca, una vez que las masas de aire han 
atravesado la cordillera real, varia en razón de la altura de los sectores afectados. La zona del 
Río Suches es depositaria de un bajo nivel de precipitaciones, así tanto la cuenca que tiene su 
origen al sudeste del Illampu como la Cordillera de Apolobamba presentan los mínimos 
niveles de precipitación de la región: Escoma con 507 mm y Belén con 452 mm. 
Las variaciones de temperatura que experimenta la superficie del lago y las zonas adyacentes 
provocan movimientos convectivos en las masas de aire induciendo mayores índices de 
precipitación que llegan, en la parte central, a 800 y 1000 mm. 
El nivel mínimo de precipitaciones se registra en la cuenca del Río Keka, muy cerca de la 
península de Santiago de Huata, con un valor anual pluviométrico de 585 mm/año, mientras 
la máxima precipitación acontece en la cuenca del Río Coata, en el lago mayor, con 811 
mm/año (Roche et al. 1991). 
Las lluvias duran de diciembre a marzo, teniendo su registro pico en enero. La temporada 
seca  comienza en mayo y finaliza en agosto, teniendo su momento de mayor algidez en 
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junio. Ambos períodos cuentan con pretemporadas de transición en abril (húmeda a seca) y 
octubre - noviembre (seca a húmeda). 
 
5.8 Ecología, economía y población. 
 
5.8.1 Ecología 
 
La zona circunlacustre o del sistema de la cuenca del Lago Titicaca, tiene una formación 
vegetal de puna semi-húmeda intercalada con áreas elevadas cuya vegetación es más 
característica de la región alto-andina semihúmeda. 
Las zonas a nivel del lago presentan praderas pobladas por gramíneas y arbustos, algunas 
plantaciones de árboles como la kiswara (Burddleja coriacea) y keñua (Polylepis ssp.) son 
detectadas en esta región. Junto a las mencionadas se cuenta también la introducida planta de 
eucalipto (Eucaliptus sp), aunque la seglar depredación de árboles nativos ha cambiado 
drásticamente el ambiente de algunas regiones altiplánicas. 
En cuanto a la vegetación económica generada desde la percepción humana, tenemos cultivos 
de papa, quínua, cebada y habas, alternadas según un criterio tradicional de rotación, en el 
que gran parte de la tierra se encuentra en barbecho. 
Entre la maleza y vegetación que desarrolla en estas zonas con mayor facilidad esta la Thola 
(Baccharis spp.), plantas espinosas como la Adesmia y el Tetraglochin, plantas resinosas 
como el Ichu (Stipa Ichu) y sus variedades regionales. 
La fauna característica y adaptada a la zona es más rica en animales acuáticos (peces, 
braquiópodos, cordados, etc.), que animales terrestres. En las zonas altas habitan roedores 
como el Ctenomys,  Akodon, etc.  
Descendiendo el nivel y en un amplio rango, se ubica una alta densidad de mesofauna, como 
arañas, coleopteros, curculeónidos, tenebriónidos, carábidos y hormigas. Bajo las zonas 
pedregosas se desarrollan lagartijas del género Liolaemus. 
A pesar que en el pasado los camélidos tenían una población expectable en la zona, 
actualmente es muy escasa la ganadería de camélidos (Lama glama, Vicugna vicugna y Lama 
pacos), especialmente en la península de Santiago de Huata. Sin embargo tanto al norte como 
al oeste es considerable la actividad ganadera en esta especie fáunica.  
Aves como la perdiz (Nothoprocta ornata), los flamencos (Phoenicoparrus andinus, P. 
jamesi phoenicopterus chilensis), variedad de patos y gansos (Anas y Chloephaga) son 
todavía comunes en la zona. 
En cuanto a peces es notable la presencia de especimenes del género orestias spp (Karachis, 
bogas, ispis), pejerrey (Basilichthys bonariensis) y truchas (Salmo gairdneri), estas dos 
últimas introducidas en las décadas del 30 y 50 del presente siglo respectivamente (Loubens 
1992; Loubens et al 1992). 
 
5.8.2 Economía y población 
 
La provincia Omasuyos es la segunda provincia del departamento de La Paz, cubre un área 
de 2,065 Km2, tiene su capital en Achacachi y cuenta con 17 cantones, tres de los cuales 
forman parte de la zona de estudio: Santiago de Huata, Kalaque y Ajllata Grande. De estos, 
Santiago de Huata es junto con Achacachi  y Huarina el más antiguo cantón de la provincia. 
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Su creación data del 7 de septiembre de 1863 durante el gobierno del General José Maria 
Achá. 
Las capitales de Santiago de Huata, Kalaque y Ajllata Grande cuentan con servicios de agua 
potable, luz eléctrica, servicio de telefonía de larga distancia (Entel) y telefonía local (Cotel). 
Cuenta con dos centros de salud, una en Santiago de Huata y otra en Kalaque, además de una 
posta sanitaria ubicada en la población de Ajllata Grande dependiente de una ONG y 
servicios de la iglesia católica. Toda su actividad económica gira en torno a la capital de la 
provincia Achacachi, siendo la agricultura el principal motor económico de la región. 
El censo de 1976 reportó para la provincia un total de 83,288 habitantes, 7,687 asentados en 
el área urbana y 75,601 personas en el área rural. Para 1992 la población descendió a 73,703 
habitantes, 5,602 en el área urbana y 68,101 en el área rural (35,201 hombres y 38,502 
mujeres). La densidad  de población creció entre 1950 y 1976 de 31.37 hab/Km2 a 40.33 
hab/Km2 y descendió para 1992 a 35.69 hab/Km2 (INE -GTZ 1993). 
La población de la  Península de Santiago de Huata se estimaba para 1992 en 14.131 
habitantes, siendo el cantón de Ajllata Grande el más poblado con 5.695 hab., le siguen 
Santiago de Huata con 4.937 hab., Kalaque con 1.984 hab. y Jankho Amaya  con 1.515 
habitantes. 
La población masculina alcanza a 47.36%, en ella el índice de analfabetismo es de 16.48%, 
en comparación con el índice femenino que alcanza a 38%. En general, en los cantones de 
Santiago de Huata, Ajllata grande y Kalaque el índice de analfabetismo es mucho menor  que 
en otras regiones del departamento debido a la incidencia que ha tenido la presencia de la 
Normal Rural asentada en la localidad de Santiago de Huata. 
En lo que respecta al idioma, 32.9% de la población sólo habla aymara, mientras que el 
2.79% habla únicamente castellano. 
En cuanto al consumo energético, 8 de cada 10 hogares emplean leña, guano, bosta o taquia 
como combustible para la cocción de sus alimentos, y sólo  uno de cada diez cuentan con 
cocinas de gas licuado, esto se da principalmente en los centros urbanos. 
Tres de cada diez hogares cuenta con agua potable distribuida por medio de algún sistema 
comunal, mientras que el restante 70% no cuenta con este servicio. 
Apenas 40% de la población tiene acceso a energía eléctrica y 83.4% no cuenta con servicios 
sanitarios. 
La Península de Santiago de Huata se constituye en la región más poblada de la provincia 
detrás de Achacachi y Warisata, pero su ritmo de migración anual se ha acentuado 
notablemente en los últimos años, a pesar de tener el menor índice en relación a las demás 
poblaciones rurales del departamento de La Paz. Esto ha determinado una tendencia de 
reducción de su población en 0.78% anual según datos del censo de 1992 del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
 
5.9 Distribución microambiental 
 
A nivel del sistema de la cuenca del Lago Titicaca no es posible considerar un área 
homogénea de condiciones ambientales, a pesar que la descripción que hemos estado 
desarrollando hasta ahora puede sugerir tal situación. Un enfoque de mayor profundidad y 
utilidad para las necesidades del presente estudio, sugiere la conveniencia de estudiar la 
región elegida para esta investigación como un agregado de microambientes específicos y 
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diferenciados. Si bien, la separación de estos microambientes resulta ideal, especialmente si 
observamos la complejidad de los procesos geológicos del cuaternario, es posible hacer una 
división preliminar que ayude a las interpretaciones económicas de las culturas que en tiempo 
prehispánico se asentaron en la zona. La división expuesta en este trabajo (Fig. 5.5) se basa 
en las diferencias más destacables detectadas en la flora, la fauna, el tipo de suelo, los 
procesos geológicos, la topografía y el clima. Tomamos como referencia los trabajos 
efectuados a nivel general del Lago Titicaca  (Ahfeld y Branissa 1960; Montes de Oca 1997) 
como los trabajos particulares efectuados en el valle de Tiwanaku (Albarracin-Jordan 1992; 
Albarracin-Jordan 1996; Albarracin-Jordan y Mathews 1990; Mathews 1992; Pérez Valencia 
1984; Ticlla 1992). 
Basados en la clasificación hecha por Albarracin-Jordan y Mathews (1990) para los Valles 
Bajo y Medio de Tiwanaku, en el que describen siete zonas microambientales: 
 Zona de Coluvio Superior 
 Zona de Coluvio Inferior 
 Zona de Pastos y Manantiales 
 Zona de Planicie Aluvial 
 Zona Lacustre 
 Zona de Terrazas 
 Zona Intermontañosa 
Evaluamos nuestra región de estudio reconociendo seis de las siete categorías enunciadas. Se 
describen a continuación las características biótica, abióticas, extensión y ubicación de cada 
una de ellas. 
 
5.9.1 Zona de Coluvio Superior 
 
Esta zona cubre la región entre los 3.950 y los 4.150 m.s.n.m. sobre las formaciones de 
serranía y montaña de la región del devónico y del cuaternario volcánico, que marcan una 
subdiferenciación con relación al terreno y a las características de formación y deposición de 
suelos. Este coluvio se caracteriza por la pendiente elevada que marca sus límites, donde el 
suelo no es apto para labores agrícolas, pues gran parte se encuentra muy erosionado o en 
proceso. La vegetación tiene limitada variedad y esta compuesta por especies arbustivas, la 
mayoría espinosas y gramíneas resinosas: Khoa (Menta pulegiur, Satureja boliviana), 
añahuaya (Adesmia spinossisima), Khanlla (Tetraglochin cristatum), iru-ichu (Stipa pungens, 
Festuca ortophylla), sanu-sanu (Ephedra americanus), helechos de altura, líquenes y musgos. 
La fauna es limitadísima y se resume a la presencia de viscachas (Lagidium sp), aves como 
perdices (Nothoprocta cinercens) y rapaces como el halcón común (Falco sparverius). 
 
5.9.2 Zona de Coluvio Inferior 
 
Esta zona microambiental adquiere características particulares entre los 3.840 hasta  casi 
los 3.900 m.s.n.m., existiendo zonas más elevadas o más bajas en una faja transicional con 
características muy difíciles de definir. 
Distintivos en esta zona son los abanicos que se forman a partir de quebradas o pronunciadas 
pendientes cuya dirección es el Lago Titicaca. Su extensión es considerable y en su superficie 
soporta la mayor parte de la actividad agrícola y habitacional de la región. Los suelos son 
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mucho más profundos y su composición varía en función del origen de la roca sobre la que 
esta depositada o de las características del arrastre y la sedimentación que originó el coluvio. 
Los suelos más fértiles son los formados en la zona del Volcanismo Cuaternario, mientras 
que los suelos del Devónico tienen menores condiciones para la agricultura. 
La producción agrícola tiene un rango limitado de productos: Papa, trigo, oca, cebada y 
quinua. A pesar de la calidad de los suelos, su dependencia de riego o de áreas  de captación 
de agua como son los vados, pastos y manantiales, es de suma importancia para la producción 
agrícola de la población. 
La vegetación originaria de esta faja tiene mucho en común con la del Coluvio superior, 
incorporándose especies como la chillihua (Festuca dolichophylla), kholle, salvea, chijchipa, 
paykho, khariwa, thola (Bachalis dracunculifolia), chilca (Senecio pampae) entre otras. 
La fauna esta conformada por pequeños roedores y aves como el leque-leque (Vanellus 
resplendens), la yaca-yaca (Colaptes rupícola), la maria (Phalcoboenus megalopterus), 
especies de Akodon sp y Phyllotis sp. 
La ganadería de ovinos y vacunos es importante y su pastoreo cubre tierras de barbecho de 
esta zona y las de plano aluvial, pastos y manantiales y plano lacustre. 
 
5.9.3 Zona de pastos y manantiales 
 
Generalmente ubicados entre las laderas de los ríos de drenaje más profundos de la cuenca 
como  el Río Pana, Río Bello, Río Korin Phujo y Río Siquiña, todos dentro del sector de 
formaciones cuaternarias. Este microambiente se caracteriza por bofedales, vados y pajonales 
de alta humedad que concentran sus aguas hacia cañadas o pasos de drenaje permanente. 
La vegetación que se desarrolla en estas condiciones son pastos y gramíneas de alta humedad 
como el cachu-ch'iji (Muhlenbergia fastigiata, Paspolum pygmaeum), el ch'iji (Boutelova 
simplex), el orkho ch'iji (Distichlis humilis), la yawara (Nasella spp.), el sercipasto (Carex 
spp.), la champa (Plantago spp.), la llullucha (Nostoc spp.), el llacho (Myriophilum spp.) 
entre los más relevantes. 
La zona no es precisamente un buen lugar de hábitat para la fauna corriente conocida en la 
región, es más bien un lugar de paso y bebedero de agua, se observa efectuar esta actividad a 
diversidad de patos como la choka (Fulica cornuta), patos de lago (Anas flavirostris A. puna) 
y otras aves como la yaca-yaca (Colaptes rupícola), el leque-leque (Vanellus resplendens) y 
gansos andinos (Chloephaga melanoptera). 
Esta zona sirve también como lugar de pastoreo para ganado ovino y vacuno. 
 
5.9.4 La Zona de planicie aluvial de los ríos de drenaje 
 
Comprende las márgenes de los principales ríos de la zona de estudio, estos son Pana, Bello, 
Siquiña, Torrini Jahuira, Millu y Korin Phujo. Esta planicie es muy reducida, ya que los ríos 
mencionados no forman cursos meándricos muy extendidos y las franjas que se ubican a 
ambos lados del curso no tienen una extensión mayor a 100 metros. Todos los ríos siguen la 
línea de pliegues o anticlinales y ninguno tiene un cause con caudal suficiente para mantener 
vida piscícola. 
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La vegetación de esta zona es muy similar a la que se mencionó para el Coluvio Inferior, con 
la ausencia de algunas especies de mayor altura y la presencia de matorrales y pajonales de 
mayor tamaño. 
La fauna se compone de batracios, pequeños ofidios y aves ya mencionadas en el punto 
anterior, que frecuentan las riberas de los ríos para proveerse de agua.  
 
5.9.5 La zona del Plano lacustre 
 
Con una extensión que depende del nivel de las aguas, cubre un área importante de la zona de 
estudio. Dentro de esta zona también se cuentan los sectores de ribera adyacentes a dos 
lagunas mediterráneas: Curihuani y Aquiwi. Los suelos son limo-arenosos de elevada 
salinidad, ello no permite el crecimiento de mucha vegetación. Sin embargo, debido al gran 
terreno que la baja de las aguas ha dejado expuesto, la parte de mayor cercanía al coluvio 
inferior posee un tipo de suelo factible de ser usado para la agricultura. La zona de rivera más 
cercana al lago esta cubierta de extensos totorales (Scirpus spp.). Por el lado noroeste, en la 
región de Kalaque, la zona de plano lacustre es muy limitada y su conexión al lago se da a 
través de playas arenosas y rocosas, donde la vegetación de rivera es sumamente escasa. 
La fauna de la zona esta limitada a aves como wallatas (Chloephaga melanoptera), patos de 
lago (Anas georgica spinicauda) , Puka (Anas cyanoptera orinomus), patos barcinos o 
piojosos (Anas flavirostris oxyptera),  Zambullidores (Rollandia rolland chilensis), Rua rua 
(Plegadis ridgwayi), gaviotas (Larus serranus) entre las más importantes de una gran 
variedad de aves (Dejoux 1992). 
Si tomamos en cuenta los peces que pueden encontrarse en esta parte del lago mencionamos 
al karachi, el ispi y la boga del género Orestias sp., además de truchas (Oncorhynchus 
mykiss) y pejerreyes (Basilichthys bonariensis). 
 
5.9.6 Zona intermontañosa 
 
Clasificamos dentro de esta zona microambiental a toda área que se ubica por encima de los 
4.150 m.s.n.m. La vegetación que se desarrolla aquí es mayoritariamente el Ichu y la Thola y 
variedades de vegetación diminuta como líquenes, musgos, etc.  
El clima frío y seco condiciona dramáticamente el desarrollo de otro tipo de especies tanto 
vegetales como animales. La fauna es muy reducida, halcones (Falco sparverius) y marías 
(Phalcoboenus megalopterus) son los pocos animales que se observan a esta altura. 
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CAPITULO VI 
 

METODOLOGIA Y CONSIDERACIONES TEORICAS DE LA 
INVESTIGACION 

 
6.1 Antecedentes metodológicos 
 
Al iniciar el presente capítulo, y a manera de marco introductorio a la metodología, técnicas y 
estrategias usadas en la presente investigación, desarrollaremos un esbozo de la panorámica 
histórica acerca del estudio del Patrón de Asentamientos en las sociedades prehispánicas en 
Sur y Centro América, evaluando las técnicas y estrategias de campo, así como las 
herramientas teóricas y metodológicas empleadas.  
Tiene particular importancia efectuar una revisión de lo que ha sido el estudio de patrones de 
asentamiento en Bolivia y la zona circunlacustre del Perú, evaluando las técnicas utilizadas 
para la colección de datos de campo, su análisis y los resultados obtenidos. En este marco, 
revisaremos con mayor énfasis las experiencias de prospección por cobertura total y muestreo, 
efectuando una valoración acerca de su conveniencia en la investigación que nos ocupa. 
En los últimos años, los trabajos sobre Patrones de asentamiento se han multiplicado, tanto en 
la región de la Cuenca de Lago Titicaca como en otras regiones del Altiplano, valles y llanos 
tropicales, con resultados que aún se encuentran en progreso, pero que con seguridad, 
reportarán interesantes avances para la arqueología boliviana. De todos ellos sólo revisaremos 
algunos que consideramos significativos para los fines perseguidos en este capítulo. 
El estudio de Patrón de Asentamientos deviene de una temprana tradición en la investigación 
arqueológica inglesa y norteamericana, remontable a finales del siglo XIX, cuyos orígenes se 
pueden encontrar en estudios antropológicos que enfocan su atención sobre las 
manifestaciones arquitectónicas como una expresión de las organizaciones sociales y 
culturales de los pueblos primitivos (Parsons 1972). Así, a principios de la década del 30, 
Julian Steward presenta estudios basados en modelos de asentamiento prehistóricos para 
efectuar inferencias sobre desarrollos socio-culturales. 
El impacto de estos estudios es notable en algunos arqueólogos que muestran sus principales 
resultados en la década del 40, entre ellos,  y con seguridad el más importante, es Gordon 
Willey, quien después de presentar su disertación Doctoral en Columbia sobre una 
investigación en el Valle de Chancay-Perú, vuelca su interés sobre el estudio de patrón de 
asentamientos y su capacidad potencial para explicar  desarrollos sociales dentro la 
arqueología.  A partir de las sugerencias recogidas de Wendell Bennett y Julian Steward se 
plasma el programa arqueológico del Valle de Viru, en el que participan arqueólogos como 
William Strong, Clifford Evans, James Ford, Junius Bird, Donald Collier además de Gordon 
Willey (Vogt 1982). Este último condujo una prospección cuya metodología innovó el uso de 
fotografías aéreas para la identificación y mapeo de los sitios, los cuales eran medidos, 
numerados y registrados en detalle (arquitectura, material y disposición en el terreno). Su 
trabajo "Prehistoric Settlements Patterns in the Viru Valley, Perú" representa el punto de inicio 
y cambio de foco de los estudios arqueológicos sobre Patrón de Asentamientos. El potencial 
de este enfoque ligado a la metodología empleada por Willey sirvió de base y guía a 
numerosos arqueólogos para la realización de una secuela de investigaciones en Centro y Sur 
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América (Ibid). El concepto de patrón de asentamiento con el que Willey desarrolló su 
investigación es de gran utilidad en el desarrollo teórico ulterior:  
  

El término "Patrón de Asentamiento" es definido aquí como la forma en que el 
hombre se instalaba sobre el paisaje en el cual vivía. Se refiere a habitaciones, a su 
ordenamiento,  y a la naturaleza y disposición de otros edificios que pertenecen a la 
vida de la comunidad. Estos asentamientos reflejan el ambiente natural, el nivel de 
tecnología con el cual operaban los constructores, y varias instituciones de 
interacción social y control que mantenía la cultura. Debido a que los patrones de 
asentamiento son, en gran medida,  formados directamente por necesidades  
culturales ampliamente admitidas, ofrecen un punto de arranque estratégico para la 
interpretación funcional de las culturas arqueológicas" (Willey 1953:1, traducción del 
autor) 

 
Varios esfuerzos sucesivos de investigación metodológica entre los años 50 y 60 dieron como 
resultado un grupo de publicaciones de particular valor en el desarrollo del estudio de patrón 
de Asentamientos (Willey 1953). 
A pesar de la influencia que tenían estas nuevas concepciones metodológicas en el noroeste de 
los Estados Unidos, un grupo de arqueólogos con extraordinaria calidad desarrolló 
investigaciones en varias regiones de América latina. William T. Sanders (1960, 1965) 
introdujo interesantes conceptos  y definiciones acerca del Patrón de asentamientos ligado a 
zonas de explotación agrícola y población comunal, Bullard (1960) y Adams (1965) hicieron 
lo propio en renovados programas regionales aparecidos en los primeros años de la década del 
60. En esta etapa se desarrollaron nuevas e innovadoras técnicas en torno a la prospección de 
cobertura total de mediana intensidad en zonas con baja visibilidad arqueológica. Gran 
número de estos trabajos estaba enmarcado en el modelo de prospección desarrollado en el 
Valle de Viru, el mismo Willey se trasladó a Belize donde dirigió nuevas prospecciones y 
estudios de Patrón de asentamientos entre 1954 y 1956 (Parsons 1972). 
A finales de los años 60 surgió una división fincada en aproximaciones teóricas acerca de las 
líneas de patrón regional y de sitio, surgieron entonces algunas corrientes ligadas con la 
emergente "Nueva Arqueología" y su visión sistémica. Chang (1968b) desarrolló nuevos 
conceptos dentro de esta visión alternativa que veía el estudio de Patrones de Asentamiento 
como un nuevo enfoque metodológico de gran perspectiva dentro de la arqueología. Su 
principal preocupación se fincaba en establecer una tipología de asentamientos y un patrón de 
comunidad para los pueblos aborígenes árticos (Parsons Op. cit.) de esta manera definió el 
concepto de "Región de Subsistencia Anual", que posteriormente se incrustaría dentro de lo 
que conocemos como "Sistemas de Asentamiento arqueológico", nombre referido a las 
relaciones funcionales entre los sitios contenidos dentro del patrón de asentamientos estimados 
para una sola cultura,  período o fase (Ibid: 132). 
La década del 60 ha visto desarrollar los más ambiciosos proyectos de prospección y estudios 
de Patrón de Asentamientos en el Valle de México y las tierras bajas Mayas. Jeffrey R. 
Parsons, T. Sanders y su equipo trabajaron por más de 10 años en prospecciones de cobertura 
total de intensidad media, los resultados han permitido depurar y consolidar métodos de 
campo cuya aplicación es actualmente el modelo para las investigaciones de prospección en 
diferentes regiones arqueológicas del mundo (Blanton 1978; Parsons 1971,1972; Sanders, 

 68



Parsons y Santley 1979). La metodología de estas investigaciones ha permitido enfrentar muy 
variables tipos de terreno. 
Robert Blanton  efectuó estudios de patrón de asentamiento basados en la prospección de 
cobertura total y muestreo de los valles de Oaxaca e Ixtapalapa, además de investigaciones 
regionales en Monte Albán, donde desarrolló una interesante metodología para el registro y 
prospección de terrazas habitacionales, considerando a cada una como una unidad 
independiente de cobertura (Blanton 1972,1978; Blanton et al 1982). 
Para establecer los niveles de agrupamiento y tendencia de las relaciones y límites de sitios, 
Blanton empleó la técnica estadística del "vecino más cercano" de Clarck y Evans (1954)2 
A partir de entonces numerosos estudios han sido desarrollados con el fin de estudiar los 
sistemas de asentamiento en base a modelos matemáticos y estadísticos como elementos 
auxiliares del trabajo descriptivo y analítico3.  
Algunos años mas tarde de reiniciarse los trabajos de estudios de Patrón de asentamientos 
inaugurados por Gordon Willey en el Valle de Viru hacia el 1946, David Wilson (1988) 
desarrolló un extendido estudio regional acerca del patrón de Asentamientos en el Valle Bajo 
de Santa, con el objetivo de profundizar los conocimientos en torno al rol relativo de la 
irrigación agrícola, el crecimiento de la población y la guerra en el origen y desarrollo de las 
sociedades prehispánicas complejas. 
El trabajo de Wilson se basó en la metodología empleada por Willey en el Valle de Viru y las 
mejoras e innovaciones desarrolladas en México por Sanders, Parsons y otros. Empleando 
fotos aéreas en escalas menores a las utilizadas en el valle de México (1:10.000), se mapearon 
y describieron en detalle 1020 sitios sobre un área total de 500 Km2. Las virtudes 
metodológicas de esta investigación como agregado de conocimiento a los anteriores radica en 
el detalle con el que fueron efectuadas las descripciones y mapeado de los sitios, además de 
emplearse los restos estructurales para la estimación de la población. 
Contrariamente a las prospecciones muestrales o de cobertura total con procedimientos 
sistemáticos y de base estadística en la colección de material, Wilson no efectuó colecciones 
sistemáticas, argumentado que tales métodos tienen como antecedente el conocimiento exacto 
de la configuración del sitio. 
 
                                                 
4  Esta técnica define, en base a densidades por unidad de área y distancias entre sitios, un factor que indica 

la probabilidad de agrupamiento o la tendencia aleatoria de la disposición espacial. A la luz de estos 
datos algunas de las características pueden cobrar una explicación lógica de la causa de los 
arracimamientos y la dinámica política y social que habría dado lugar a este tipo de distribución. 

3 Ejemplos de estudio de Patrón de Asentamiento y el empleo de prospecciones sistemáticas para ese fin 
durante los últimos 20 años son: La prospección del Valle alto de Mantaro, realizada entre 1975 y 1976 
por Jeffrey Parsons, Ramiro Matos y Charles Hastings, empleó básicamente la misma estrategia de 
campo desarrollada en el Valle de México con la inclusión de variantes en torno a las características de 
los restos documentados en los sitios. En ellos, a diferencia del Valle de Mexico, se encontraban 
estructuras en buen estado de conservación, lo que hacia posible efectuar algunas inferencias más 
refinadas sobre la población que lo hecho en el trabajo del Valle de Mexico. Otra característica de este 
trabajo es el uso de categorias de la organización dual andina y datos etnográficos para el estudio de los 
sistemas de asentamiento del Valle desde el Formativo hasta el Intermedio Tardío (Parsons et al 1978; 
Parsons, Hastings y Matos  en preparación).  
Más tarde en la misma región de Mantaro, un grupo de arqueólogos estudió los cambios acontecidos en 
los patrones de asentamiento y las características económicas y sociales de origen (Earle, Timothy K., 
T.N. D'Altroy, C.J. Le Blanc, C.A. Hastorf y T.Y. Levine 1980). 
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6.2 Estudios de Patrón de Asentamientos y casos de prospección sistemática en 
Bolivia. 
 
La forma en la que los pueblos prehispánicos dispusieron de sus asentamientos sobre las 
diferentes regiones del territorio demarcado por los límites que hoy denominamos Bolivia ha 
sido objeto de estudios por parte de investigadores locales y extranjeros desde mediados del 
siglo pasado, viajeros, geógrafos, naturalistas, etc., han ido identificando una serie de sitios 
arqueológicos aislados en regiones que van desde el altiplano andino hasta los llanos orientales 
(Ponce 1990), la mayoría de estos generalmente ubicados en relación a las estructuras 
monumentales o arquitectónicas que poseen. 
Más tarde, estudios arqueológicos de mayor alcance permitieron la ubicación e investigación 
de un número mayor de sitios, principalmente encontrados en el altiplano de la cuenca del 
Titicaca, especialmente los referentes a Tiwanaku (Arellano 1985; Bennett 1934,1936, 1948, 
1956; Casanova 1942; Cordero 1957,1971; Cordero, Kuljis y Tapia 1978; Faldin 1985; Kidder 
1956; Portugal O.  1985, 1988; Portugal Z. 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1955, 1957, 1961, 
1967, 1979; Ponce S. 1971, 1977; Ryden 1947; Uhle 1943). No obstante el esfuerzo por 
documentar y formalizar la catalogación de estos sitios (Ponce 1974), la arqueología de 
exploración no sufrió mayores avances, especialmente en lo referente a metodología y estudio 
de patrones de asentamiento. 
No fue sino hasta finales de los años 80 que metodologías y conceptos modernos en el estudio 
de patrones de asentamiento y prospección fueron aplicados, especialmente en el marco de las 
investigaciones desarrolladas por el Proyecto Wila Jahuira en los Valles de Tiwanaku y Katari 
(Albarracin-Jordan 1988, 1992; Albarracin-Jordan y Mathews 1990; Janusek y Kolata 1999; 
Kolata 1986, 1988; Mathews 1992; Stanish 1989). Posteriormente se desarrollaron 
investigaciones a nivel de patrón de asentamientos en otras regiones tanto de altiplano 
(Albarracin-Jordan, Lémuz y Paz 1994; Rivera, Bauer, Stanish y Seddon 1995), como de 
valles (Alconini 1998; Janusek et al 1994; Higueras 1996; Vetters y Sanzetenea 1996 entre 
otros) con resultados y metodologías que serán analizadas mas adelante.  
En general, la inclusión de métodos de investigación sistemáticos en el proceso de detectar 
los sitios en el terreno fue muy provechosa para el avance de la arqueología boliviana en el 
camino de hacer del trabajo arqueológico una disciplina formal. No sólo se efectuaron 
mejoras en las técnicas de campo, sino también en los métodos de análisis e interpretación 
de datos a nivel de generación y aplicación de modelos. 
Hasta hace pocos años, existía en la arqueología boliviana, un uso indiscriminado y confuso de 
la terminología empleada en relación a las tareas de exploración arqueológica. Términos como 
"Reconocimiento", "Prospección" y "Exploración sistemática" eran usados como sinónimos o 
con connotaciones diferentes al usado en la moderna arqueología. 
El “reconocimiento” era entendido como  la identificación o enumeración de sitios 
comprendidos dentro de una determinada región o área espacial delimitada arbitrariamente. 
Esta identificación no estaba referida a ningún  método particular empleado para el hallazgo, 
en la mayoría de los casos eran sitios indicados por los comunarios o guías locales. En algunos 
casos el reconocimiento implicaba un registro de sitios con un contenido predeterminado: 
ubicación, materiales encontrados en asociación, presencia de estructuras arquitectónicas, vías 
de acceso, etc. La mayoría de estos reconocimientos eran acompañados de "calas 
estratigráficas", "pozos de sondeo" o "pozos de exploración" , de los cuales se extraía material 
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que era incorporado a la colección con un vago registro estratigráfico. Estos reconocimientos 
tenían por lo general muy poco tiempo de duración (menos de una semana). 
Las llamadas "prospecciones" cubrían un área de mayor tamaño y combinaban la ubicación de 
sitios por medio de reportes de archivo y datos de informantes locales, corrientemente se 
efectuaba empleando un vehículo y en ocasiones efectuando recorridos pedestres hasta los 
sitios que los informantes indicaran.  El registro de sitios también implicaba datos de 
ubicación, acceso, material recolectado en superficie, croquis de estructuras arquitectónicas, 
características geológicas, datos de flora, fauna y su probable función. Las prospecciones 
también incluían pozos exploratorios (especialmente si era detectada la presencia de alguna 
tumba o rasgo funerario), efectuados en poco tiempo y con un registro estratigráfico mínimo 
(Faldin 1985; Lecoc 1991; Moreno Huerta 1978; Portugal y Portugal 1977; Portugal Ortíz 
1985). Las prospecciones de este tipo sólo toman en cuenta sitios con alguna característica 
monumental, dejando de lado sitios que escapan a la visibilidad del comunario común, que 
generalmente es el que da la referencia para que el arqueólogo registre el sitio en su 
"prospección". 
A partir de mediados de la década de los 80, Tiwanaku se convierte en el eje del proyecto 
Wila Jawira, cuyos objetivos tratan de establecer un marco explicativo acerca de la 
emergencia, desarrollo, economía y organización social de Tiwanaku y su área de influencia. 
A partir de este proyecto, investigaciones sistemáticas en el valle de Tiwanaku y zonas de 
influencia fueron alentadas, generándose las primeras prospecciones sistemáticas en la historia 
de la arqueología boliviana. 
Entre 1988 y 1989 Alan Kolata y James Mathews llevaron a cabo el trabajo de prospección 
del área monumental de Tiwanaku, con el objetivo de determinar los límites del sitio, elaborar 
un mapa detallado del complejo cívico-ceremonial y estimar el área correspondiente a las 
ocupaciones de carácter doméstico (Kolata y Mathews 1988). 
La metodología de mapeo y prospección de superficie contemplaba un recorrido pedestre para 
el mapeo detallado y la estimación de sectores de concentración cerámica, factor que sería 
crucial en la determinación de la ubicación de las subsecuentes excavaciones. 
Los resultados del proyecto fueron empleados para hacer aproximaciones de población en 
base a las ecuaciones que Parsons utilizó para calcular la población de Tiwanaku sobre un área 
de 2.4 Km2. Se calculo que aproximadamente 92.000 personas poblaron el núcleo de 
Tiwanaku, superando las estimaciones hechas por Ponce (1981) y Parsons (1968) de 46,000 y 
20,000 habitantes respectivamente. 
La estimación de concentraciones usada como base del cálculo de población acusaba un alto 
grado de subjetividad pues estaba basada en valuaciones desprendidas de la mera observación. 
Paralelamente a este inicial trabajo de prospección, Juan Albarracin Jordán y James Mathews 
iniciaron sus estudios para prospectar los valles Bajo y Medio de Tiwanaku respectivamente 
(Albarracin-Jordan y Mathews 1990). Ambos aplicaron la metodología de cobertura total 
desarrollada por Willey en el Valle de Viru y depurada por, Sanders y Parsons en el valle de 
México en las décadas del 60 y 70. Cubriendo un área de 380 Km2 se identificaron 1086 
sitios. El uso de la Cobertura total fue justificado sobre la base argumental lanzada por 
Flannery en contra del muestreo con relación al estudio de Patrón de asentamientos (Flannery 
1976; Plog, Plog y Wait 1978). Las principales características de la adaptación metodológica 
de cobertura total de Albarracin y Mathews en este trabajo fueron: 
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a) Se relacionaron los sitios con microambientes predeterminados 
b) El espaciamiento entre prospectores (intensidad) mantenía una variación entre 20 y 75 
metros, en función de las condiciones del terreno (Albarracin-Jordan y Mathews 1990; 
Albarracin-Jordan 1992; Mathews 1992). 
c) A pesar de que no fue posible identificar sitios enterrados, se reconocieron algunos merced 
a la observación de perfiles de ríos y caminos. 
d) Mientras que en el Valle Medio de Tiwanaku las recolecciones de superficie se efectuaron 
asistemáticamente, en el valle Bajo, Albarracin-Jordan realizó colecciones sistemáticas 
basadas en muestras de 2 metros de radio. La colección promedio estaba compuesta por 60 
fragmentos por sitio. 
e) Se realizaron excavaciones en 5 sitios seleccionados en el Valle Medio y 15 sitios en el 
Valle Bajo. Se efectuaron recolecciones de superficie sistemáticas en cada uno de ellos para 
determinar áreas de concentración y con ese criterio definir los sectores de excavación. 
f) Los sitios elegidos para las pruebas de excavación guardan relación con las zonas 
microambientales y representan un elemento de muestra para efectuar inferencias en torno a la 
función del sitio y los sistemas de asentamiento para cada período. 
 
Otro de los pioneros trabajos en la aplicación de nuevas metodologías para la detección de 
sitios en el terreno a nivel de comunidad (Parsons 1972; Vogt et al 1981) es el que Charles 
Stanish (1989) realizó en Lukurmata con el objetivo de evaluar el tamaño, la naturaleza y 
complejidad del asentamiento como una muestra de aquellos sitios cuyo tamaño es 
considerable en relación a Tiwanaku y se hallan ubicados con independencia espacial de este. 
Su análisis se concentró básicamente en clarificar  algunas características acerca del 
urbanismo durante el período Tiwanaku. 
Empleando una retícula maestra sobre un área inicial de 2 Km2, se eligió unidades de 
recolección muestral, que eran barridas según un sistema de recorridos alineados, acopiando el 
material en pequeñas unidades de recolección. Un importante requisito para el muestreo en 
superficie es el de seleccionar las unidades de muestra en relación a un universo homogéneo y 
una variable específica, en el caso de la prospección de Stanish, el 93 % de las unidades 
estaban ubicadas en cuadrantes de características homogéneas.  
El principal problema que limita el valor de las conclusiones obtenidas por Stanish, es 
referente al cálculo de densidades demográficas de los asentamientos con base en las 
colecciones y la concentración que se infiere de ello, además que el sistema empleado para el 
trabajo ameditaba una mayor perspectiva, tanto en la toma de datos como en el posterior 
análisis. 
La prospección de Stanish es la primera en el nivel de asentamiento comunal examinada por el 
método de muestreo en la región de la cuenca del Lago Titicaca, los resultados de su 
aplicación fueron de relativa trascendencia metodológica para subsecuentes investigaciones en 
Tiwanaku. 
Entre 1993 y 1994 Juan Albarracin-Jordan, Carlos Lémuz y José Luís Paz prospectaron 28 
Km2 del Valle Alto de Tiwanaku como parte de un proyecto de la Carrera de Arqueología de 
la Universidad Mayor de San Andrés. El empleo del método de cobertura total permitió el 
registro detallado de 104 sitios. La intensidad de esta prospección (definida por una separación 
entre investigadores que variaba entre 20 a 25 metros), permitió ubicar sitios con áreas hasta 
de 0.05 hectáreas. La investigación y trabajo de campo se basó en los resultados y 
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refinamientos de la técnica de campo aplicados en los Valles Bajo y Medio de Tiwanaku 
(Albarracin-Jordan 1992; Albarracin-Jordan y Mathews 1990; Mathews 1992), introduciendo 
algunas modificaciones como la definición de sitio, la metodología de recolección de material 
de superficie y la técnica de dimensionamiento de la superficie de las ocupaciones en sitios 
multicomponentes. A pesar de la preocupación manifestada por los autores en torno a 
problemas como la cualificación de las variables de inferencia de la intensidad de ocupación y 
la determinación del área de ocupación por período en base a evaluaciones in situ del origen 
de los materiales, no se aplicaron técnicas que pudieran reparar esta falencia (Albarracin-
Jordan, Lémuz y Paz 1994; Lémuz y Paz  2001). 
Posterior a la culminación del proyecto Wila Jawira, se implemento otro proyecto cuyo 
objetivo era complementario al primero. Estudios sobre paleoclima, limnología y agrosistemas 
en Tiwanaku fueron ejecutados. Uno de estos estudios tenia el objetivo de describir la 
dinámica de asentamientos regionales en relación a los campos elevados de Pampa Koani, fue 
en este marco que el equipo de investigadores bajo la dirección de Alan Kolata y John Janusek 
prospecto un área de 100 Km2 aproximados de la Pampa Koani en los márgenes de la cuenca 
del Río Katari (Janusek y Kolata 1999). El empleo de la metodología de Cobertura Total 
permitió la ubicación de 214 sitios. El recorrido pedestre se realizó en la forma de transectos 
con intervalos de distancia entre prospectores de 20 a 50 metros, 3 investigadores por equipo 
recorrieron el área efectuando colecciones sistemática y asistemáticas de material. Las 
recolecciones no sistemáticas tenían el objetivo de recuperar el mayor número de fragmentos 
diagnósticos y la prospección sistemática se efectuaba para tener una muestra representativa 
del sitio que permitiera evaluar la densidad de la distribución de materiales en el terreno. Estas 
muestras, sin embargo, no estaban circunscritas en un diseño estadístico de recolección por lo 
cual su aplicación resulto arbitraria (Kolata 1997). 
En el marco del Proyecto Arqueológico Isla del Sol, dirigido por los investigadores Oswaldo 
Rivera, Brian Bauer, Charles Stanish y Matthew Seddon se efectuó una prospección 
sistemática intensiva en toda el área de la Isla del Sol (Rivera, Bauer, Stanish y Seddon 1995), 
llegando a identificarse 150 sitios con material cerámico que da cuenta de una historia de 
ocupación de casi 3.500 años. 
El éxito en la aplicación de procesos sistemáticos de exploración en la zona altiplánica 
alentaron estudios similares en zonas de valle, uno de ellos fue la prospección del Valle de 
Camargo realizada en 1993 por los arqueólogos Claudia Rivera, Sonia Alconini y Marcos 
Michel, cuya metodología, si bien no se ajustó con precisión al desarrollado en México y Perú 
como Cobertura Total, abrió el paso a nuevas experiencias de investigación arqueológica en el 
sur de Bolivia.   
La ubicación de sitios en Camargo se efectúo a partir de estrategias de cobertura que no 
siempre respondía a transectos o franjas muestrales ordenadas y preestablecidas, ya que las 
condiciones del medio dificultaban considerablemente este cometido. En gran parte del área 
de estudio, el recorrido fue asistemático, guiado principalmente por un previo reconocimiento 
que permitía estimar estratos o segmentos donde la probabilidad de hallar rastros de actividad 
humana prehispánica era mayor (Rivera, Alconini y Michel 1993; Rivera y Michel 1995). 
Otro de los intentos de investigación sistemática en los valles fue el Proyecto Icla promovido 
por la Universidad Mayor de San Andrés en el Departamento de Chuquisaca (Janusek, et al 
1994). Su primera fase contemplaba la prospección por cobertura total de un área de 25 Km2 , 
en la que se documentaron  24 sitios, lo que constituyó un éxito y un notable precedente, a 
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pesar de haberse cometido algunos errores metodológicos, entre los que se destacan: el diseño 
de rutas donde existía baja visibilidad del material arqueológico, el enfrentar una zona de 
prospección sumamente accidentada sin los medios técnicos suficientes y  falta de una 
cronología básica que se refleje en el material de superficie y pueda orientar a los prospectores 
en el reconocimiento de diagnósticos de fase. 
Cochabamba fue otro de los valles donde la aplicación de la prospección de cobertura Total y 
el análisis de patrón de asentamientos reportó interesantes resultados. El proyecto 
Arqueológico "Caraza" cuyo objetivo era esclarecer las características del fenómeno de 
expansión del estilo cerámico Tiwanaku en el Valle de Cochabamba, tomo como región 
núcleo de investigación al Valle de Santibáñez, zona que comprendía un área de 75 Km2. La 
estrategia de terreno contemplaba recorridos paralelos en transectos que distaban 
aproximadamente 30 metros uno de otro, recolecciones asistemáticas para la detección de 
elementos diagnósticos y recolecciones muestrales sistemáticas en unidades circulares con 
radio de 1.5 metros. Esta metodología fue usada para encontrar y documentar  75 sitios. El 
principal problema, al igual que en las otras prospecciones desarrolladas en valles fue el de la 
baja visibilidad por efecto de la alta densidad de la vegetación xerofítica y la presencia de 
quebradas y lomas que alteran el ritmo de cobertura de la región (Vetters y Sanzetenea 1996). 
A pesar de las limitaciones expresadas en relación a la utilidad del muestreo en el estudio 
de Patrones de Asentamiento (Flannery 1976; Kowalewski 1990; Whalen 1990), casi 7 
años después que Stanish aplicara la primera experiencia muestral para estudios de 
asentamientos comunales y en medio de una corriente  difundida de uso del método de 
Cobertura Total en prospección, Alvaro Higueras-Hare (1996) empleó por primera vez en 
los estudios de Patrón de Asentamiento Regionales el método de muestreo. El proyecto se 
centró en dos valles de Cochabamba: Mizque y Parotani-Capinota, se prospectó un total de 
20 Km2 sobre un total regional de 200 Km2 (entre los dos valles). Los sitios hallados y sus 
relaciones respecto al suelo circundante o adyacente sirvieron para la aplicación de un 
modelo de correlación entre asentamientos y productividad agrícola de suelos. Un total de 
320 cuadrantes de muestra de 6.25 ha cada uno, elegidos aleatoriamente, se adoptaron para 
ser prospectados en el terreno. 
Se identificaron 49 sitios, a pesar  que la muestra esperada era de 60 para tener un 99% de 
confianza sobre los resultados de la investigación. Sin embargo el número hallado es 
suficientemente grande como para obtener un conjunto de conclusiones analíticas 
plausibles. Mas allá de la adecuabilidad de los modelos o los alcances de los resultados, el 
trabajo de Higueras representa un interesante ejercicio metodológico en muestreo más que 
un significativo aporte a la arqueología regional en los valles de Cochabamba. 
La aplicación recurrente de prospecciones de cobertura total en la investigación de Patrones de 
Asentamiento en la Cuenca del lago Titicaca ha reportado datos y resultados inestimables para 
el avance del conocimiento de la dinámica y economía de los pueblos prehispánicos que 
poblaron la región. Los trabajos de este tipo, en la zona circunlacustre, no se desarrollaron 
únicamente en territorio boliviano, Charles Stanish y un equipo de arqueólogos 
norteamericanos prospectaron un área de 360 Km2 entre las poblaciones de Juli y Pomata, en 
Perú, utilizando equipos de tres a cuatro personas en recorrido pedestre, atravesando la 
superficie en transectos paralelos separados 10 a 50 metros uno del otro. Los sitios eran 
definidos por arquitectura o concentraciones cerámicas en tamaño mayor a cinco fragmentos 
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por metro cuadrado (Stanish y Steadman 1994: 6), el elemento diagnóstico más usual fue la 
concentración de fragmentos cerámicos.  
Un total de 500 sitios fueron detectados, este número llega a representar más de 800 
ocupaciones que van desde el período Sillumocco hasta el período Post-Tiwanaku. Entre 
Sillumocco y Tiwanaku se cuentan poco más de 70 ocupaciones, de ellas 30 corresponden al 
Período Formativo de la región. A pesar de la popularidad que ha alcanzado el uso de la 
Prospección de Cobertura Total en el estudio de Patrones de Asentamiento Regionales quedan 
aún numerosas limitaciones sobre los alcances de la base de datos de prospección que son 
susceptibles de usar para la elaboración de modelos confiables para la explicación de la 
dinámica de los sistemas de asentamientos. 
Variables como Cultura, Sociedad y Medioambiente cobran importancia significativa en 
relación a las variables de origen económico que sustentan por lo general los modelos de 
explicación en el análisis de patrón de asentamientos. 
A principios de los años 70s Parsons ya advertía sobre las limitaciones que adolece el trabajo 
exploratorio de superficie regional, en el sentido en que este no puede proporcionar un cuadro 
total y confiable de la ocupación, debido a que en muchos casos los sitios pueden encontrarse 
enterrados o altamente perturbados. Los resultados obtenidos son así muestras sesgadas de los 
asentamientos originales por lo cual las estimaciones que pudieran efectuarse empleando estos 
datos conllevan un alto grado de imprecisión y error (Parsons 1972). Esta aseveración sobre la 
base material con la que se trabaja nos obliga a considerar este tipo de trabajos como una 
suerte de gruesos borradores acerca de las características que se quieren observar del pasado,  
pero imprescindibles para refinar y pulir nuestro conocimiento. Con todas las limitaciones que 
tenga el estado actual de la investigación regional y la aplicación de una suerte de modelos 
auxiliares para la interpretación, estos constituyen la única y más poderosa herramienta que 
tiene la arqueología para estudiar la naturaleza de las estrategias que emplearon las sociedades 
pasadas para organizarse, interactuar y crear nuevas formas de reproducir su cultura en el 
tiempo.  
 
6.3 Consideraciones teóricas acerca de objetivos y metodología 
 
El conocimiento del pasado es el que anima a la investigación arqueológica a generar nuevas 
formas de encarar el "enfrentamiento" con el material arqueológico, su contexto y la historia 
que diseña su dinámica. El cómo conocer este pasado y como justificar la vía de este 
conocimiento ayuda a materializar los aspectos vertebrales del investigador con sus objetivos 
(Watson et al. 1971). 
El presente trabajo pretende estudiar las sociedades prehispánicas que poblaron la Península 
de Santiago de Huata entre los periodos Formativo y Tiwanaku. A partir de la extensión de sus 
asentamientos, disposición sobre el paisaje, artefactos asociados y la forma en que 
modificaron este paisaje, se pretende establecer inferencias sobre sus economías, sus 
relaciones con otras zonas (dentro y fuera del ámbito lacustre), su presencia demográfica y la 
organización de su estructura político-religiosa. 
A partir de la aplicación metodológica desarrollada por Willey en el Valle de Viru, el estudio 
de Patrón de Asentamientos se ha convertido en una poderosa herramienta para el 
conocimiento integral de las fuerzas sociales, económicas y culturales de un grupo humano 
establecidas en un determinado contexto. 
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Los objetivos planteados para la región de Santiago de Huata entran fácilmente dentro de los 
alcances que el estudio de patrón de Asentamientos tiene, entendiéndose por ellos también las 
limitaciones que implica para las inferencias que se proponen. Tal como Willey (1956:1, 
traducción propia) advierte: "Considerados arqueológicamente, los patrones de asentamiento 
son, como cualquier vestigio prehistórico, retazos incompletos y fragmentarios de algo que 
estuvo en otro tiempo vivo y completo"  
Sin embargo, el estudio de patrón de asentamientos ha tenido diversos cauces, por lo complejo 
del tema que estudia y por el múltiple enfoque de que es susceptible. A partir del trabajo de 
Willey, se han esbozado diversos conceptos sobre la esencia y alcance de su estudio. Nuestro 
trabajo en torno a esta temática rescata plenamente el concepto desarrollado por Willey (citado 
líneas arriba) con la añadidura de que también se estudia el modo en el que el hombre ha 
rediseñado el paisaje a favor de hacerlo apto para sus fines. Es así que no sólo se estudian los 
asentamientos como restos arquitectónicos y concentraciones de fragmentos, sino también, 
panorámicas organizadas en la transformación del medio natural, que implican actividades 
sociales, culturales y económicas trascendentes en la interpretación de un patrón de 
asentamientos. 
El sólo conocimiento de la distribución de la residencia de la gente sobre una determinada 
superficie con características diferenciales, provee al investigador de un elemento sensible 
para saber el modo en que ellos interactuaban entre sí y con el medio ambiente (Sanders et al 
1979:14). Los modelos de patrones de asentamientos son así una buena herramienta para 
ordenar y completar los datos parciales que el registro arqueológico nos permite obtener. 
Tal como entendemos, el estudio de patrón de asentamientos involucra por lo menos tres 
etapas: 1) Planificación y definición de estrategias. 2) Recolección de los datos de campo y 3) 
Análisis y formulación de modelos. 
En consecuencia, el problema que se enfrenta es el de definir la estrategia de campo a utilizar, 
esta puede ser la de llevar a cabo una prospección muestral o una de cobertura total  (de 
100%). 
La elección de una de estas posibilidades estuvo fincada en los objetivos perseguidos por la 
investigación, las características del terreno y las restricciones de costo del proyecto.  
La prospección de cobertura total, no representa en sí misma un estándar metodológico 
invariable para todo terreno y medio en donde se lo aplica (Kintigh 1990; Parsons 1972,1990; 
Plog, Plog y Wait 1978; Sanders et al 1979). Parámetros y variables específicas como la 
intensidad y la sensibilidad de prospección definen el grado de confianza en torno a una 
prospección de cobertura total. En sí, una Prospección de Cobertura Total puede entenderse 
como una prospección muestral con un alto grado de confianza, desde el punto en que una 
menor intensidad permitirá registrar solo un determinado rango de sitios y una  mayor 
intensidad un mayor rango de sitios (en términos de tamaño). La sensibilidad es otro factor 
que determina la detección de sitios y en el fondo el grado de cobertura de una prospección, 
esta variable esta relacionada con las características de visibilidad del material arqueológico en 
el terreno o la facultad de reconocerlo. Por tanto, una mayor sensibilidad e intensidad 
significarán mayor cobertura. Esta también viene determinada por la definición convenida de 
sitio y por la distribución porcentual estimada en el rango de dimensiones de los sitios de la 
región. 
Una de las causas que evitaron el uso del muestreo en este estudio, es el carácter heterogéneo 
de la región de prospección, lo cual habría llevado a estratificar muy detalladamente el terreno 
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antes de aplicar un determinado procedimiento de muestreo. Como apunta Cowgill (1990:250, 
traducción propia) "el muestreo es razonable cuando muchos elementos del universo de 
muestreo son altamente similares, uno al otro, de modo que para una prospección regional 
resulta muy riesgoso el inferir las propiedades de las partes no examinadas". 
El muestreo entrega por lo general datos incompletos cuando se quiere llevar a cabo un 
análisis espacial de los sitios destinado a establecer relaciones o modelos explicativos de orden 
político y económico. Sanders, Parsons y Santley (1979) sostienen que aunque el muestro 
estratificado pudiera salvar los problemas de la heterogeneidad del terreno y ser efectivo en 
controlar los efectos sobre los asentamientos en las zonas ambientales principales, es 
cuestionable su aplicación efectiva en relación a recursos clave como arcillas, obsidiana, 
basalto, agua, etc. que podrían haber tenido una importancia particular en la ubicación de los 
asentamientos. 
La evaluación de la prospección de cobertura total en relación al muestreo se inclina en favor 
de la primera, varios autores han expuesto las ventajas y desventajas de estas dos opciones 
abundantemente (Cowgill 1990; Fish y Kowalewsky 1990; Flanery 1976; Kintigh 1990; 
Parsosns 1972; Sanders et al 1979; Whalen 1990). Por último, Sanders, Parsons y Santley 
(1979) mencionan que el único factor por el que un procedimiento de muestreo sería preferible 
a uno de cobertura total, es el costo económico a corto plazo y que aún este resulta ser mas 
bajo - comparativamente al muestreo - tomado en el largo plazo. 
El área total de prospección de Santiago de Huata no cubre una región nítidamente demarcada, 
sino más bien, es parte de un continuo de montañas y pequeños valles que bordean la zona este 
del lago entre Santiago de Huata y el estrecho de Tiquina (estrechamiento que divide el Lago 
Titicaca en dos partes). Se puede establecer que la zona prospectada representa un 80% de la 
región cuyas características son semejantes, tanto en lo geográfico como en lo referente a 
concentración de sitios prehispánicos (Cordero 1957; Cordero et al 1977). 
 
6.4 Localización del proyecto 
 
El presente trabajo se fijo como objetivo general, estudiar el patrón de asentamientos de los 
pueblos que ocuparon la península de Santiago de Huata entre los periodos Formativo y 
Tiwanaku. Numerosas zonas al este del Lago Titicaca reportan la presencia de material 
arqueológico relacionado con el Formativo (estelas, estructuras arquitectónicas, montículos y 
áreas de concentración cerámica, ver Fig 2.1), sin embargo, trabajos de reconocimiento 
presentan sólo tres zonas con elevada concentración de sitios ocupados durante el periodo 
seleccionado para el estudio: Taraco, la Península de Copacabana y la Península de Santiago 
de Huata.  
En el momento en que se decidió la ubicación del proyecto, las dos primeras zonas eran objeto 
de avanzados proyectos arqueológicos relacionados con los Periodos  Formativo y Tiwanaku 
(Albarracin-Jordan e Isbell 1993, Albarracin-Jordan 1996b, Isbell 1996, Hastorf et al 1992; 
Hastorf y Bandy 1996; Hastorf et al 1996; Chávez y Mohr 1992, 1995, 1996), mientras que la 
tercera aún no había sido objeto de investigaciones arqueológicas sistemáticas. Por esta razón 
se optó por trabajar en Santiago de Huata, iniciando las tareas de reconocimiento y evaluación 
previa del terreno a mediados del año 1992. 
El área de estudio elegida para la prospección comprende una superficie de 63.1 Km2, 
enmarcados entre límites arbitrarios elegidos en función de un preliminar reconocimiento 
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sobre las concentraciones de sitios, la variabilidad de ellos y las características geográficas de 
la zona.  Como complemento a la prospección intensiva, se efectuó un reconocimiento 
arqueológico de baja intensidad sobre un área de aproximadamente 100 Km2, en la sección 
restante de la península cuyo  propósito fue el de ubicar los sitios de mayor tamaño que no se 
encuentran dentro de la zona de  prospección intensiva y cuya presencia podría alterar los 
resultados provenientes del análisis de los datos obtenidos en la muestra seleccionada. 
 
6.5 Métodos de investigación  
 
6.5.1 Reconocimientos previos de campo 
 
El proyecto de investigación en la Península de Santiago de Huata se gestó con propósitos 
diferentes a los que finalmente culminarían con la investigación.  Gracias a la motivación 
generada por los trabajos, informes y publicaciones del investigador Max Portugal Ortíz, se 
plantearon una serie de cuestionamientos acerca del papel que habría jugado la Península de 
Santiago de Huata durante el Período Post -Tiwanaku o Intermedio Tardío. Así, la base de las 
primeras visitas y reconocimientos de la región se asentaba sobre una temprana hipótesis 
acerca de las relaciones entre comunidades intra y extra peninsulares. Se planteaba que el 
patrón de asentamientos después de la desarticulación de Tiwanaku como eje hegemónico era 
el de comunidades o grupos en permanente estado de conflicto o guerra, motivada por el 
dominio de limitados recursos (agua, tierra cultivable, áreas de pastoreo y zonas de caza y 
pesca), y el control del movimiento económico norte-sur a través del Lago. De esta manera los 
primeros sitios examinados se volcaban principalmente sobre asentamientos de altura o 
"Pukaras" conceptuadas como construcciones arquitectónicas temporales para habitación con 
carácter defensivo. 
En enero de 1991 se llevó a cabo el primer reconocimiento arqueológico, inspeccionándose el 
área que integran las comunidades de Porejoni, Ticolasi, Chigani Alto y Bajo, Uricachi, Piluni, 
Chullusirca, Pana Grande, Pana Chico , Huarcaya, Pucuru y Huanchuyo. Como resultado se 
ubicaron 11 sitios entre reducidas estructuras habitacionales en ladera hasta considerables 
conjuntos arquitectónicos defensivos (Lémuz 1992, informe no publicado presentado a la 
UMSA). 
Una segunda cobertura preliminar se efectúo en julio de 1992, entre las comunidades de 
Ajaria, Ajllata, Toque Pucuru y Pucuru, sobre 20 Km2 se identificaron 6 sitios, la mayor 
proporción de ellos registrados como estructuras defensivas de altura. 
Ambos reconocimientos se basaban en informes orales y guía de los comunarios de las 
respectivas poblaciones visitadas. No se dio el caso de efectuar recorridos pedestres 
sistemáticamente organizados para recabar mayor información sobre sitios y rasgos 
arqueológicos de superficie, simplemente se apelaba al conocimiento de comunarios que 
facilitaban la tarea de indagar acerca de los sitios mas notables en la región. 
Sobre la base de la información recabada, se efectuaron preliminares análisis de la cerámica y 
los componentes culturales percibidos en ella además de estudiar los emplazamientos de los 
sitios, su contenido arquitectónico y las características particulares de su organización espacial 
intra-sitio, llegando a preliminares conclusiones en torno a la función de los sitios y el patrón 
de asentamientos que imperaba en la región durante el Período Post-Tiwanaku o Intermedio 
Tardío. 
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La fuerte presencia del componente Formativo en el material colectado, además de la 
información que emergía de las investigaciones de sitios vecinos en torno a este período, dio 
como resultado el replanteo de la temática sobre la cual se habían realizado las primeras 
observaciones. En este sentido, el proyecto reformulado hacia finales de 1993, proponía la 
investigación del patrón de asentamientos y la dinámica de la organización social  entre el 
Período Formativo y la ocupación Tiwanaku en la Península de Santiago de Huata, con la idea 
de proponer una explicación sobre las interrogantes que se manifestaron en los capítulos 
precedentes. 
 
6.5.2 Métodos de campo 
 
6.5.2.1 Fotografías aéreas y mapas geográficos 
 
Para el desarrollo integral del trabajo de prospección en la Península de Santiago de Huata se 
emplearon fotografías aéreas y cartas geográficas elaboradas por el Instituto Geográfico 
Militar en diferentes escalas según su utilidad en las fases de investigación del proyecto. 
Para el trabajo de evaluación previa del terreno, que incluye análisis morfológico, y detección 
de posibles sitios mediante el estudio estereoscópico de superficie, se emplearon fotos aéreas 
1:20,000 de misiones desarrolladas entre 1956 y 1973. 
Cartas geográficas a escala de 1: 50,000 sirvieron para efectuar correcciones de líneas de nivel, 
elaboración de perfiles de corte, corrección de nombres de las localidades y estudios 
preliminares de la toponimia de la región. 
En el trabajo de campo se emplearon fotografías aéreas en tamaños de 50x50cm y 20x20cm 
en escalas de 1: 20,000 y 1:10,000 con la finalidad de ubicar allí los sitios encontrados. 
También se emplearon cartas geográficas del IGM en escala 1:50,000 ampliadas mediante 
fotocopia para ser usadas en escala 1:25,000. 
El mapeo de 12 sitios seleccionados se efectuó con escalas de 1:5,000 y 1:3,000, los restantes 
82 sitios se mapearon en escala de 1:500 y 1:1000. 
 
6.5.2.2 Logística de campo 
 
El área total de prospección comprende una zona de 63.1 Km2 dispuestos entre zonas 
montañosas, laderas y planos lacustres y aluviales. En ella se identificaron 94 sitios a partir de 
tres temporadas de prospección iniciadas en 1992 y culminadas en 1996. 
La primera temporada de prospección se concentró en las zonas altas de tres comunidades 
ubicadas en el sector noreste, a unos 12 kilómetros de la población de Santiago de Huata: Lipi, 
Ajaría y Ajllata. 
Entre el 17 y 21 de julio de 1992 un equipo conformado por tres personas recorrió un área de 
15 Km2 ubicándose 11 sitios de los cuales 2 fueron excluidos del presente informe por 
pertenecer a una zona no consignada en este trabajo y cinco fueron re-prospectados en la 
última temporada del año 1996, con el propósito de ampliar la descripción y efectuar nuevas 
colecciones de material cerámico.  
La prospección de 1992 debía continuar por un tiempo de 10 días pero tuvo que interrumpirse 
por efecto de la caída de consecutivas nevadas entre el 16 y 23 de julio de ese año.  
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La segunda temporada de prospección se realizó entre el 9 y 21 de julio de 1996. Otro equipo 
conformado por tres personas cubrió un total de 32 Km2 registrando un total de 58 sitios. El 
trabajo efectivo de prospección se desarrolló en 10 días con un promedio de 11 horas por día 
de trabajo ininterrumpido. Promediando un registro de 6 sitios por día de trabajo, siendo que 
cada sitio demoraba en registrar entre 30 a 90 minutos, variable en función de su extensión y 
complejidad. 
El equipo de prospección emplazó su centro de operaciones en las instalaciones de un pequeño 
hotel en la población de Santiago de Huata, allí se dispuso de suficiente equipamiento y 
comodidad para el trabajo de planificación y procesamiento de la información obtenida 
diariamente.  
Los estudios de mapas y cartas geográficas indicaban que la mejor manera para cubrir el área 
de estudio era subdividirla en segmentos menores fácilmente identificables en terreno por el 
equipo de trabajo. De esta manera se crearon 22 sub-sectores arbitrarios, cada uno de ellos 
limitado por rasgos geográficos o culturales (ríos, quebradas, lagunas, caminos, senderos, 
montañas, etc.) y conteniendo espacios de entre 3 a 5 Km2 cada uno.  
El equipo de trabajo se movilizaba habitualmente a través de los colectivos de transporte 
interprovincial públicos, cuya ruta termina el la localidad de Kalaque. Sin embargo, 
diariamente se debía efectuar un recorrido a pie desde Santiago de Huata hasta el lugar donde 
debía iniciarse el trabajo sistemático de cobertura, este traslado demoraba entre 30 minutos a 
una hora. La cobertura programada para esta segunda temporada incluía los sub-sectores 1, 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y parte del 13, objetivo que se cumplió exitosamente (Fig. 6.1). 
En la tercera temporada de prospección se cubrió los sub-sectores 12,13, 14, 15, 
16,17,18,19,20, 21 y 22 con los sub-sectores 18 y 19 y 22  prospectados según un programa de 
muestreo. 
Cerca a 21 Km2 fueron recorridos, registrándose 31 sitios entre el 6 y 16 de agosto de 1996. El 
trabajo diario involucraba 8 horas continuas en labores de campo. La ubicación del centro de 
operaciones esta vez se trasladó a la comunidad de Chuquiñapi en la parte media de la zona a 
prospectar. A pesar de la buena localización del campamento, la ruta de inicio a los sectores de 
prospección en algunos casos tomaba una hora de caminata, ya sea al inicio o al final de la 
jornada. 
En ambas temporadas de prospección la distribución de las herramientas y equipo se dividía 
entre los tres componentes del grupo: uno cargaba los alimentos para el almuerzo, un segundo 
las herramientas, equipo y bolsas, y un tercero, la fotografía aérea e implementos de registro. 
La carga por lo general era liviana, pero a medida que se realizaban colectas de material en los 
sitios encontrados, el peso de las mochilas ascendía regularmente hasta casi 10 Kg. por cada 
componente del equipo, a pesar que nunca más de 10 bolsas de material fueron transportadas 
de una sola vez, y raras veces el peso total fue superior a 30 Kg. 
La última fase de la prospección contemplaba la cobertura de los sub-sectores 21 y 22 
ubicados en el margen opuesto y extremo a Chuquiñapi, por lo que la base de operaciones 
debió trasladarse nuevamente a Santiago de Huata. La cobertura de estos sub-sectores 
significó la inversión de dos días sobre un área de más de 8 Km2. 
En referencia al equipo de registro, cada uno de los componentes portaba: un programa de 
ruta, una carta geográfica del sector que correspondía trabajar en el día, una brújula Brunton, 
un flexómetro, un juego de formularios de registro y papel milimetrado de ingeniería para la 
elaboración de croquis o planos auxiliares. Adicionalmente a este equipo general de registro 
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cada miembro tenía un material específico para las funciones especializadas que debía cumplir 
en el campo. 
El equipo específico auxiliar comprendía un juego de tres cámaras fotográficas, un trípode, 
lentes zoom y gran angular, plomadas, un badilejo de arqueología, una cinta de 30 metros, un 
contador de hilos, escalas de 1 metro y 50 cm, escalímetros manuales para dibujo de detalle, 
un altímetro, bolsas plástica, etiquetas, brochas, un estuche rígido para colección de muestras 
de vegetación, una lupa luminosa y un juego de pinzas para el manipuleo de muestras. 
 
6.5.2.3 Métodos de prospección 
 
Con base en las experiencias de prospección acontecidas desde 1980 en el altiplano de la 
cuenca del Lago Titicaca (Albarracin-Jordan 1992; Albarracin-Jordan et al 1994; Janusek y 
Kolata 1999, Mathews 1992, Stanish et al 1997), los métodos de prospección empleados en el 
Valle de Santa (Wilson 1988), las experiencias de Blanton, Kowalewski, Parsons y Sanders en 
el Valle de México y las técnicas innovadas en el Valle Mantaro, Perú (Parsons et al. 1999), se 
aplicó el método de cobertura total con algunas modificaciones, adaptaciones e innovaciones 
como efecto de las características del terreno, las circunstancias y las restricciones que la 
investigación acusaba. 
El equipo de prospección durante toda las fases de campo estuvo compuesto por 8 personas 
además del encargado de la investigación4. En cada temporada sólo un equipo conformado por 
tres personas prospectó las zonas mencionadas. Las rutas de prospección se planificaban con 
uno o dos días de anticipación según el avance del trabajo. Sobre hojas transparentes mylard 
colocadas por encima de la carta IGM 5845-IV, correspondiente a cada sub-sector y 
fotografías aéreas escala 1:10,000, se delineaban las rutas que se seguirían para cubrir el 
terreno, las marcas estimaban espacios programados de 80 a 160 metros para la franja de 
transectos del recorrido, esto implicaba un espacio entre prospectores de 20 a 40 metros, que 
era el nivel de intensidad de prospección del proyecto. 
Para el diseño de las rutas no se tomaba en cuenta sectores de elevada pendiente: laderas o 
farallones en cuya superficie era muy poco probable hallar huellas de actividad cultural 
prehispánica. Tampoco se inspeccionaban sectores rocosos, terrenos altamente erosionados o 
áreas de permanente cambio en su suelo (como es el caso de la zona de los márgenes 
pantanosos aledaños al Lago). 
Adjunto al plan de ruta diario se elaboraba un registro de cumplimiento de cobertura, que 
consistía en un diagrama semejante al plan de prospección, en donde se apuntaba la ruta 
efectivamente realizada y a partir del cual se evaluaba el rendimiento diario de cobertura en 
Km2. En un principio, el cumplimiento solía ser relativamente menor a las expectativas diarias 
planificadas, pero a medida que el trabajo de campo se iba sistematizando y las características 
del material cultural se hacían más familiares, los resultados efectivos resultaban superiores a 
los planificados.  

                                                 
4  Gary Palacios y Javier Coriza, estudiantes de arqueología; Igor Patzi y Emilio Velasco egresados de la 

carrera de antropología; Cesar Rosso, estudiante de la carrera de antropología; Damian Quispe, 
estudiante de la carrera de Historia y comunario de Ajllata; Francisco Mamani, poblador de la 
comunidad de Chuquiñapi y Julian Mamani, poblador de la comunidad de Uricachi Grande. 
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La sensibilidad arqueológica mejoraba conforme el proyecto se desarrollaba, progreso 
fundamentado en la superación de la capacidad de detección de material cultural prehispánico 
en la superficie por parte de los miembros del equipo. 
Con el investigador principal ubicado en medio, los tres componentes del grupo de 
prospección separados entre 20 y 50 metros recorrían el paisaje en transectos paralelos de ruta 
predeterminada. Los tres componentes portaban copias de la carta ampliada IGM 5845-IV, 
escala 1:25,000 en tamaño oficio, donde figuraba sólo el sub-sector predefinido. El miembro 
del equipo en posición central era el que se encargaba de guiar y mantener la separación de los 
componentes dentro de los márgenes de intensidad programados.  
La definición de sitio usada en este proyecto es la siguiente: "sitio es todo vestigio de material, 
arquitectura o acción sobre el paisaje que revele una manifiesta actividad cultural 
prehispánica" (Ebert 1992; Plog S. 1986; Thomas 1975). Se estipuló que una concentración 
cerámica debía ser tomada como sitio en cuanto el número de piezas o fragmentos detectados 
en superficie fuera de por lo menos 10 por cada 100 m2 de superficie. 
Cada vez que se detectaba un sitio, todo el equipo se concentraba en el núcleo del mismo, a 
partir de ese punto se efectuaban las estimaciones de tamaño en función a los rasgos ubicados 
en superficie y la concentración de material cultural. El proceso de recolección de material 
estaba ligado a la medida de expansión de cada componente. 
La documentación de cada sitio (ver anexo 1) se componía de una descripción detallada, 
croquis de ubicación y rasgos destacados, la toma de fotografías en color, blanco y negro y 
diapositiva; la ubicación en los mapas y fotografías aéreas y el registro del número de bolsas y 
tipo de material colectado en superficie. 
La prospección en la zona de terrazas de cultivo pudo haberse hecho según el método 
diseñado por Blanton (1978) pero después de haber inspeccionado un cierto número de 
terrazas, estaba claro que no se trataba de terrazas habitacionales sino de cultivo. Nuestro 
proyecto sólo se limitó a describir muy sucintamente la forma y extensión de tales andenerías, 
que constituían un sitio independiente si se encontraban aisladas de otros sitios de habitación.  
Las terrazas que fueron encontradas en asociación a sitios de habitación eran registradas como 
parte de estos, aunque su dimensión no estuvo contemplada dentro la registrada para cada sitio 
de estas características. 
Las partes pobladas que atravesaban los transectos eran inspeccionadas en lo posible, 
ocasionalmente los patios y terrenos no eran inspeccionados por la negativa del propietario o 
la presencia de intimidantes y agresivos perros. 
 
6.5.2.4 Sistema de recolección de artefactos 
 
El objetivo de efectuar una recolección de superficie para nuestro proyecto, era el de poder 
fechar  los sitios que contenían cerámica asociada y tener una estimación de la densidad y 
características del material que pudiera reportar información sobre la función del sitio. 
Aunque era posible optar por una recolección sistemática, la previa evaluación del terreno nos 
hizo desestimar la utilidad de tales recolecciones. Las características de construcción de los 
sitios, el grado de erosión al que habían sido expuestos, la alta movilidad de material en 
superficie por el efecto de miles de años de agricultura y el alto nivel de las precipitaciones en 
el lugar, fueron suficientes para argumentar esta decisión. Bajo estas condiciones el material 
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cultural depositado en laderas coluviales y las planicies aluviales no resulta confiable para 
definir el tamaño y la intensidad de ocupación de sitios. 
Consecuentemente, la delimitación de las áreas de expansión de los componentes y sus 
densidades superficiales en sitios con las características apuntadas, reporta datos con mucha 
probabilidad de error para estimar las dimensiones de asentamientos del pasado prehispánico 
(Hirth 1978). 
Bajo tales condiciones y advertencias en torno a la naturaleza del dato arqueológico obtenido 
en superficie, las colecciones de material cerámico y la estimación de la extensión de la 
dispersión de los componentes deberán ser tomada con bastante cautela en el momento de 
sopesar el alcance de las conclusiones de este o cualquier trabajo arqueológico cuya base de 
análisis sea sólo el material colectado en prospección. Nuestros análisis servirán como una 
base tentativa inicial para explicar la naturaleza de los asentamientos, sus cambios a lo largo 
del tiempo y las características de la organización social que deja entrever la compleja matriz 
de datos que se anexan a la posición y contenido de estos asentamientos. 
El tipo de recolección asistemática por el que optamos para este estudio, estaba circunscrito a 
cierto número de líneas operativas de decisión: 
! Se colecto sin discriminación elementos cerámicos decorados y no decorados, en una 

cantidad moderada con preferencia de los lugares con mayor concentración.  
! Si el material cultural acusaba cierta variabilidad correlacionada con su posición en el 

terreno,  se efectuaban entonces recolecciones dividiendo el sitio en cuatro cuadrantes y 
aislando las bolsas según las diferentes proveniencias, para obtener así una figura 
aproximada de la distribución de cada tipo de material en los cuatro cuadrantes. Si no se 
extendía sobre un área significativa, entonces se ampliaba la colección de material 
diagnóstico para mejorar la identificación de los componentes culturales en la muestra. 

! El material recolectado era embolsado y codificado mediante etiquetas que contenían la 
siguiente información : 

El nombre del proyecto 
El número de bolsa 
El material contenido 
La comunidad 
El número de sitio 
La unidad de prospección 
La fecha  

El material lítico y óseo hallado en superficie era también registrado y embolsado de la misma 
manera que el material cerámico. 
 
6.5.2.5 Proceso de registro de estructuras y mapeo 
 
Debido a las restricciones de recursos y a las limitaciones que imponían los objetivos de la 
investigación sólo se documentaron algunos sitios que contenían estructuras. Para ello, se 
levantaron mapas con el auxilio de una brújula Brunton y una cinta métrica. Sobre la base de 
croquis de las estructuras hechos a mano alzada, se apuntaban las medidas y direcciones 
tomadas para cada elemento. Una vez concluidas las medidas de superficie, se tomaban las 
alturas de cada rasgo significativo de dimensión vertical con la ayuda de una cinta métrica, un 
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clinómetro de precisión y una plomada. Estas alturas tenían como referente el punto más alto 
del que se podía disponer en el sitio. En ocasiones se apelaba a dos o más puntos de referencia. 
Los detalles constructivos de algunas estructuras también fueron apuntados en estos mapas. 
 
6.5.2.6 Notas de campo 
 
Las notas de campo eran un refuerzo de las fichas de sitio, de los diagramas de ruta y las 
ubicaciones en el mapa. En el cuaderno de campo se apuntaban datos como : 
! Los nombres de las comunidades que no aparecen en el mapa o las que no fueron 

reconocidas en las temporadas previas 
! Los nombres de las autoridades comunales o locales 
! Las referencias básicas de la ruta, los problemas metodológicos y las ubicaciones de los 

no-sitios 
! Descripciones de las características de cada recolección (dispersión densidad, 

apreciaciones preliminares de los componentes, relaciones de ubicación de los materiales, 
etc.). 

! Se efectuaban croquis simplificados de las estructuras de tipo agrícola, sus características 
constructivas y su disposición en el terreno. 

! Se anotaban apreciaciones de tipo botánico o geológico, datos sobre erosión, 
características de las rocas, etc. 

! Se desarrollaban descripciones detalladas de las dificultades encontradas en el proceso de 
prospección y las opiniones vertidas en torno a ellas. 

 
6.5.2.7 Tratamiento del material arqueológico 
 
El material recogido en el trabajo de campo fue sometido al siguiente tratamiento: 
 
Cerámica 
 
El material recolectado en bolsas plásticas era primero lavado cuidadosamente, luego se 
verificaba la posible integración de los fragmentos, en cuyo caso se procedía a su ligazón 
empleando para ello cola de carpintero. Una vez secos, los fragmentos eran numerados y 
codificados,  número de sitio y denominación del proyecto (anexo 2). 
 
Lítico 
 
El material lítico era lavado y codificado según proyecto y sitio, cada fragmento era separado 
del material cerámico si se hubiera dado el caso de una recolección mixta. 
Las puntas de proyectil y los objetos delicados fueron separadas en un contenedor especial 
envueltos en papel “tissue” y embolsados en bolsas “zipploc”. 
 
El material óseo 
 
Por lo general huesos humanos o animales fueron embolsados en un recipiente diferente del 
que contenía cerámica o lítico y no eran sometidos a ningún tipo de tratamiento in situ. 
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Posteriormente en gabinete,  este material era despojado de polvo y tierra empleando una 
brocha seca, o en caso de contener incrustaciones de mayor dureza, estas eran removidas 
empleando una brocha húmeda. Al igual que en líticos y cerámica, cada pieza fue numerada y 
codificada según unidad de excavación, estrato, nivel, número de bolsa y numero de 
fragmento. 
 
6.5.3 Análisis y clasificación de material arqueológico 
 
6.5.3.1 Material Cerámico 
    
El análisis del material cerámico recuperado en el proyecto toma como base principal el 
registro detallado de los atributos mas relevantes de cada fragmento y la comparación de estos 
con el objetivo de encontrar similaridades en la secuencia estratigráfica y así encontrar, en 
forma independiente o asociada,  lazos entre los atributos de tiestos y grupos de tiestos que 
muestren cambios substanciales como para servir de elementos diagnósticos de cambio entre 
las fases. 
Un atributo es una característica independiente o detalle de un objeto que puede ser observada 
aisladamente y registrada según múltiples variantes. Estos atributos pueden ser en el conjunto 
cerámico, forma del recipiente, tipo de borde, tipo de pasta, estilo decorativo, cocción, etc. y el 
análisis de estos, individual o conjuntamente, hacen mucho más sensible la detección a través 
del tiempo (Chávez 1992; Mohr 1966; Rowe 1959; Shepard 1963; Steadman 1995). 
A pesar que a nivel regional, el uso de tipos jerárquicos o taxonómicos en cerámica ha tenido 
un uso masivo en las investigaciones de los últimos 50 años,  sus resultados adolecen de 
incomodas limitaciones,  dado que su enfoque se restringe al uso de un número de atributos 
prefijados y limitados  para definir un tipo,  estos necesariamente fuerzan las similaridades 
entre los elementos más que sus diferencias, lo que da como resultado un producto parcial y 
poco confiable  a la hora de ampliar paulatinamente la muestra y validar el tipo dentro de un 
espectro mayor de cambio temporal y espacial (Steadman  1995; Chávez 1992; Rice 1987). 
Este fenómeno no ocurre cuando se emplea un análisis de atributos,  el cual permite 
desarrollar un estudio aislado de cada uno de los rasgos cerámicos individuales, algunos de los 
cuales sufren un cambio mas rápido que otros, lo que es imposible detectar cuando se han 
predefinido tipos. La descripción de las tendencias de cada atributo en la secuencia de fases 
permite la caracterización completa del conjunto cerámico sin efectuar cortes que alteren o 
escondan algunos patrones de cambio diagnósticos. 
El material lavado y numerado fue preliminarmente clasificado según una tipología básica que 
permitía estimar diferencias apoyado en las descripciones existentes en la literatura 
arqueológica sobre algunas manifestaciones Formativas, Tiwanaku, Omasuyos e Inka 
(Albarracin-Jordan 1996; Albarracin-Jordan et al 1994; Bennett 1934; Bermann 1990; Hastorf 
et al 1996; Janusek 1994; Mohr 1966; Ponce 1971; Wallace 1957). Con el conocimiento del 
número de fragmentos simples y decorados, del numero de asas, bordes, bases, cuerpos y otros 
elementos diagnósticos, se optó por seleccionar una muestra representativa para el análisis de 
atributos que consistía de todos los fragmentos diagnósticos y entre el 20 y 38% de los 
fragmentos simples no diagnósticos. La muestra sólo consideró el material obtenido de niveles 
estratigráficos que sufrieron menos alteraciones por efecto de las actividades agrícolas 
contemporáneas, es decir se descarto el material proveniente de la capa de arado y de los 
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rellenos superficiales, generalmente extendidos hasta una profundidad de 75 a 100 cm bajo la 
superficie. 
 
El registro de los materiales, desde la codificación hasta las claves de cada atributo aparece en 
el Anexo 2,  que  fue elaborado en base a la codificación desarrollada por Lee Steadman(1995) 
para el sitio de Camata.  
Para cada fragmento se registraron los siguientes datos: 
 
Identificación.- Sitio, Unidad, estrato, nivel, rasgo, número de bolsa y número de fragmento. 
 
Tipo de fragmento.- Indica la proveniencia en función de la vasija, es decir, borde, base, 
cuerpo, asa, etc. Para cada parte se han establecido variantes que sumados alcanzan a 113 
posibilidades para esta variable. 
 
Pasta.- Se registra el tipo de pasta al que corresponde. Dentro del presente estudio se ha 
identificado 19 tipos de pastas. 
 
Acabado.- Incluye las combinaciones de acabado externo e interno en todas sus variantes 
sobre 8 categorías de acabado, lo que hace un total de 64 posibilidades. Estas categorías fueron 
seleccionadas para la descripción, como consecuencia del primer análisis de material 
efectuado con el objetivo de conocer el universo de variabilidad que tenía nuestra muestra y 
poder establecer un número que fuera suficientemente manejable para lograr los objetivos 
propuestos para este análisis dentro de los requerimientos de nuestra investigación. Las 
categorías son Alisado liso, alisado a espátula, alisado a trapo, alisado tosco, pulido, bruñido, 
brochado y estriado. Las descripciones detalladas de estas categorías pueden revisarse con mas 
detalle en Steadman (1995:61 - 68) y Rice (1987:136-144), aclarando previamente que la 
categoría denominada “stucco” corresponde a nuestra denominación de “alisado tosco” y que 
nuestra clasificación incluye mas tipos de alisado que los reconocidos por Steadman. 
 
Cocción.- Se toman en cuenta 6 tipos de cocción como resumen de todas las posibles. 
 
Espesor.- Se establecieron 4 categorías para discretizar las medidas absolutas obtenidas en 
milímetros. Estas categorías sirven para estimar el tamaño de las vasijas a las que 
pertenecieron los tiestos. 
 
Proporción superficial de mica.- Dividida en 15 categorías simplificando las posibilidades que 
se sugiere en la tabla Munsell (1994:5, 9 y 10), sobre tipo de grano (Muy fino, fino y medio) y 
densidad superficial (1%, 3%, 5%, 10% y 20%). 
 
Proporción superficial de fibra vegetal.- Al igual que para la presencia de mica en la pasta, se 
establecen las mismas categorías descriptivas. 
 
Diámetro de borde.- Representa la medida absoluta de borde en milímetros estimada en base a 
círculos concéntricos (Meggers y Evans 1969), solo aplicable a los fragmentos de borde. 
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Diámetro de base.- Representa la medida absoluta de la circunferencia de la base estimada en 
función de los mismos círculos concéntricos empleados para la estimación del diámetro de 
borde. 
 
Color interno.- Sobre la base de los colores más frecuentes en la muestra se establecieron 
categorías denominativas que agrupan  varios códigos munsell de color en cada uno de manera 
de establecer un acuerdo preciso para el texto y la apropiación específica de un color 
determinado con respecto a su categoría. Comprende 22 variantes. 
 
Color externo.- De la misma manera que para el color interno se agrupan varios códigos 
dentro de una categoría especifica de color. Comprende 22 variantes. 
 
Decoración interna.- Describe en códigos las posibilidades de decoración susceptibles de 
encontrar en la muestra, se establecieron 72 variantes para este atributo. 
 
Decoración  externa.- Toma en cuenta las mismas variables que la decoración interior. 
 
Fase estimada.- Se identifica mediante esta variable la fase estimada a la que correspondería el 
tiesto, sobre la base de las características genéticas en la estratigrafía. 
 
Forma estimada.- La presente clasificación esta basada fundamentalmente en el análisis de 
fragmentos, y muy pocos especimenes de envases enteros o semi-enteros. Por tanto, la fuente 
principal para estimar las formas han  sido fragmentos de bordes, asas y bases, que en muchos 
casos pudieron ser confundidos dada la notable semejanza entre los bordes diagnósticos de dos 
o más diferentes recipientes. No obstante, el número de formas utilizadas para nuestro estudio 
es muy simplificado, sólo se emplearon 21 tipos de formas, de estos 18 corresponden a 
recipientes y tres a artefactos especiales también manufacturados en base a material cerámico. 
Aunque la forma de los recipientes es de gran importancia para entender la naturaleza del 
asentamiento estudiado y el comportamiento cultural asociado a través de la función, nuestra 
investigación esta enfocada fundamentalmente  a determinar patrones de cambio cronológico 
de la cerámica, entre los cuales la forma es una variable que puede correlacionarse muy bien 
con otros atributos como la pasta, el acabado y la decoración, que son los indicadores mas 
sensibles en nuestra muestra. 
La gama de formas ha sido seleccionada con referencia a otros estudios cerámicos (Hastorf et 
al 1996, Janusek 1994, Mohr 1966, Ponce 1971, Ponce 1974, Steadman 1995, 1999, Stanish y 
Steadman 1994), comparaciones con conjuntos de colecciones cerámicas del Museo Nacional 
de Arqueología  y estimaciones funcionales genéricas (Rice 1987). 
 
Diagrama.- Los especimenes diagnósticos fueron registrados en dos tipos de formularios 
según el grado de relevancia de sus características morfológicas, los mas destacados eran 
registrados en formularios que consignaba un gráfico detallado de los rasgos más importantes. 
Los diagnósticos repetitivos o con características ya consignadas en otro espécimen eran 
registrados en un formulario sin gráfico, considerando únicamente un esquema a mano alzada 
de la forma estimada del recipiente al que podría pertenecer. 
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Los cuerpos simples no decorados, pero considerados también diagnósticos por el tipo de 
pasta que exhiben, son registrados en formularios que contienen los datos de identificación, 
tipo de pasta, acabado, cocción, % de mica, % de fibra vegetal, decoración interior, decoración 
exterior, color interno, color externo, espesor, dimensión máxima y componente estimado al 
que pertenece. 
Toda la información recogida en los formularios fue vaciada en una base de datos Excel y 
convertida en categorías numéricas o de código para ser asimiladas por una base de datos del 
paquete estadístico SPSS5, con el auxilio del cual se elaboraron más de 500 tablas cruzadas, de 
frecuencias,  de contingencia y pruebas estadísticas de comparación (paramétricas y no 
paramétricas), que sirvieron para construir la descripción detallada de cada conjunto cerámico 
identificado en el registro estratigráfico. 
Previamente a esta tarea se describieron todas las pastas formativas y Tiwanaku empleando 
lentes 10X y 20X  para identificar las inclusiones, su densidad y sus características 
morfológicas. La descripción de componentes minerales fue complementada con análisis de 
Difracción de Rayos X, practicada sobre 5 de las principales pastas Formativas y una pasta 
Tiwanaku. 
Debemos hacer notar que la muestra procesada con el mayor detalle fue la que se recuperó de 
las unidades de excavación, mientras que el material de prospección registrado también según 
la misma codificación, acusó un procesamiento mucho mas simplificado, pues al tener 
claramente identificados los atributos de cada uno de los componentes del conjunto cerámico 
de cada fase, la identificación de los componentes, a través de elementos diagnósticos 
presentes en las respectivas colecciones de sitio, se hacía mucho más sencilla.  
La muestra de prospección compuesta de 5100 fragmentos fue analizada únicamente a partir 
de los especimenes diagnósticos, que representan el 75% de la muestra. 
 
6.5.3.2 Material Lítico 
 
Excavación 
 
El material lítico que comprende 60 artefactos y 517 lascas provenientes de  las tres unidades 
de  excavación fue lavado, codificado y descrito en una ficha independiente para cada 
artefacto. Los formularios de descripción de artefactos constan de la siguiente información: 
 
Datos de ubicación.- Sitio, unidad, estrato, nivel, rasgo, sector, número de bolsa y número de 
artefacto  
 
Datos descriptivos.- Tipo de artefacto, material, color, forma, dimensiones y detalles de uso.  
Para la categoría de tipo de artefacto se emplearon 13  variantes: Azadones, Azadas, 
Discoides, Hachas, Cuchillos, Trompos, Boleadoras, Puntas de proyectil, Partidores, 
Raspadores, Alisadores, Recipientes y Otros (Descripciones y detalles  de clasificación en 
Stanish y Steadman 1994 y Ravines 1989). 
En la categoría de material se consideraron 15 posibilidades: basalto, Jaspe, Obsidiana, 
Andesita, Cuarcita, Arenisca, Pizarra, Caliza, Cuarzo, Cuarzo opalino, Toba, Opalo, Roca 

                                                 
5 Paquete estadístico versión 98 SPSS 8.0 para WINDOWS 95 
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volcánica (para tipos de roca volcánica no consignadas en las anteriores posibilidades) y 
otros (para cualquier posibilidad diferente de una roca volcánica que no figura entre los 
anteriores materiales). 
Para el color se emplearon los colores genéricos: Rojo, amarillo, verde, azul, celeste, rosado, 
naranja, blanco, traslucido, negro, café, violeta). 
En cuanto a las posibilidades manejadas para forma tenemos: 
a) De corte plano: Triangular, elíptica, oval, circular, ojival, otro 
a) Volumétricas.- Esférica, ovoide, prismática, cónica, cilíndrica, otro. 
Las dimensiones tomadas a los artefactos son: Largo máximo, ancho máximo, espesor 
máximo. 
En el punto referente a detalles de uso se especificaban algunas características adicionales que 
no están codificadas en los anteriores puntos de la descripción, por ejemplo: Señales de 
desgaste, fractura en el proceso de fabricación, señales de reutilización, señales de materiales 
incrustados, tipo de manufactura, etc. 
 
Diagramas.- Todos los artefactos fueron dibujados a escala natural. 
 
En lo referente a lascas, el formulario de descripción de lascas no considera registro individual 
de especimenes sino de tipos o agrupaciones en función del material y el tamaño. Los datos 
que se consignan en estos formularios son: 
 
Datos de ubicación.- Sitio, unidad, estrato, nivel, rasgo, sector, número de bolsa y número de 
artefactos. 
 
Datos de descripción.- Material, color y dimensión máxima 
Los datos recuperados en los formularios de artefactos y lascas fueron vaciados a bases de 
datos independientes en planillas Excel, para luego ser transferidas a archivos de base de datos 
del paquete estadístico SPSS 8.0  
Mediante este paquete se elaboraron tablas cruzadas, tablas de contingencia, cuadros de 
frecuencia, pruebas estadísticas de correlación, pruebas de comparación paramétricas y no 
paramétricas y gráficas descriptivas de tendencia. Con esta información procesada se elaboro 
una simplificada descripción e inferencias de la significación de los hallazgos en relación a 
otros datos complementarios provenientes de estudios geológicos y arqueológicos. 
 
Prospección 
 
El material lítico de prospección, que comprende 7 puntas de proyectil y 113 artefactos, fue 
lavado, codificado y descrito en una ficha independiente para cada artefacto, sin embargo no 
fue objeto de clasificación en razón de la particularidad de su ubicación y por la no-existencia 
de una mayor descripción del material que permitan establecer su filiación cultural o 
cronológica 
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6.5.3.3 Material óseo 
 
Cada uno de los fragmentos de hueso de la colección recuperada en las excavaciones de 
Santiago de Huata, fue codificado y registrado en un formulario diseñado para registrar los 
especimenes contenidos en cada bolsa (Anexo 1).  
Los datos acopiados en este formulario son: 
 
Datos de identificación del fragmento.- Fecha, Número de registro, sitio, unidad de 
excavación, número de bolsa, estrato, nivel, rasgo y sector. 
 
Datos descriptivos.- Número de espécimen, familia, género, especie, descripción o 
denominación del espécimen, número de fragmentos reconocidos para un determinado tipo de 
hueso, etapa de desarrollo estimado (si es posible determinar) y observaciones de aclaración. 
De los casi 10.000 fragmentos de hueso recuperados de excavación, se seleccionaron 3,202, 
que reunían los requisitos mínimos para su identificación, el restante estaba conformado por 
pedazos o astillas imposibles de identificar. 
La muestra escogida estaba compuesta de 191 pzas de hueso de ave, 603 pzas  de mamíferos y 
2.408 huesos de pez. 
Cada unidad fue registrada en los formularios anteriormente descritos previamente a ser 
identificada con la ayuda de especialistas pertenecientes a la institución denominada Colección 
Boliviana de Fauna (CBF) . 
Los huesos de mamíferos y aves se identificaron por comparación con especimenes completos 
pertenecientes al inventario de CBF y los huesos de pez por comparación con individuos 
completos conservados en estado diafanizado6  o mediante la comparación con esquemas, 
gráficas y fotografías existentes en la literatura especializada acerca de los peces del Lago 
Titicaca (Lauzanne 1992, Parenti 1994, Sarmiento et al 1987). 
El tamaño comparativo de los huesos operculares permitió establecer preliminares diferencias 
en la corpulencia de los especimenes, además de permitirnos calcular un estimado de la 
biomasa total de la muestra por número de individuos. 
Todos los datos consignados en los formularios fueron transferidos a una base de datos Excel 
y luego de ser codificados adecuadamente, se exportaron a una base de datos del paquete 
estadístico SPSS 8.0, con el cual se construyeron las tablas de frecuencia, resumen, de 
correlación y las pruebas comparativas paramétricas y no paramétricas para la muestra. Con la 
información procesada se elaboraron gráficos comparativos y se establecieron las primeras 
inferencias en correlación con otras fuentes de información como estudios paleoambientales, 
estudios arqueológicos y estudios ecológicos realizados a nivel del Lago Titicaca. 
 
6.6 Análisis del patrón de asentamientos 
 
El análisis del patrón de asentamientos que enfrenta el presente estudio toca tres tópicos 
fundamentales relacionados con sus objetivos concretos (Capítulo III):  
 
                                                 
6  Individuo inmersos en una sustancia a base de papaina que permite hacer que la parte blanda del animal 

se vuelva traslúcida y pueda observarse el esqueleto del animal en la posición original que tiene en el 
cuerpo 

 90



a)  La definición de una tipología de sitios sobre la base de la agrupación de atributos. Esta 
tipología es de gran importancia para establecer la configuración del paisaje humano sobre el 
terreno, la estimación del sistema de asentamientos y la posterior inferencia acerca de la 
dinámica del sistema político y económico de la península durante las fases temporales que 
cubre nuestra investigación. 
b)  El análisis del paisaje y sus recursos, que incluye la identificación de fuentes de 
importancia económica (áreas de explotación minera, agrícola, de caza, de actividad pesquera 
y ganadera y de provisión de materia prima) 
Identificación de rutas de tráfico de productos para el intercambio  
Determinación de la composición micro-ambiental del área de estudio 
c) El análisis espacial, que involucra criterios de  distribución sobre el terreno y la agrupación 
de entidades poblacionales funcionalmente homogéneas y heterogéneas sobre un determinado 
marco geográfico, político o económico (Hodder y Orton 1976). 
Los datos sobre los cuales se efectúan todos estos análisis están contenidos en la ficha de 
registro de sitio, en el cual vienen apuntados la zona geográfica, la zona microambiental, el 
tipo de vegetación circundante, el nombre y la distancia del río o fuente de agua potable más 
cercana, la extensión del sitio por componente (estimado), las características del sitio en 
función de los atributos más importantes, los componentes cerámicos reconocidos, la 
intensidad de deposición cerámica superficial y un croquis simplificado de ubicación. 
 
6.6.1 Tipología de sitios 
 
A los ojos del arqueólogo que ejecuta el trabajo de campo, la tipología de sitios se forma 
casi intuitivamente y a medida que progresa el trabajo se constituye en un elemento 
importantísimo en el reconocimiento de áreas potenciales de ocupación prehispánica. Sin 
embargo, este conocimiento implícito en la asimilación del terreno y de las características 
de las ocupaciones que se está investigando debe figurar como un elemento metodológico 
indispensable, no sólo para la consecución de etapas posteriores de prospección en el 
campo, sino para el posterior análisis del patrón de asentamientos. 
La construcción de nuestra tipología se ha alimentado de dos fuentes principales, por un lado 
la experiencia de campo y el conocimiento de la variabilidad de las características de los 
asentamientos, y por otro, la definición de una tipología básica de asentamientos en la región 
de Juli-Pomata (Stanish et al 1997),  cuyo paisaje e historia de ocupación guarda profundas 
similitudes con la Península de Santiago de Huata, y muy probablemente, con toda la zona 
este del Lago Titicaca.  
Seis variables permiten establecer similitudes y diferencias en el proceso de agrupamiento: 
Posición geográfica, extensión, contenido de rasgos arquitectónicos, contenido de material 
cultural, asociación con otros rasgos culturales fuera de sitio, función estimada y 
características de su proceso de formación.  
Sin embargo, por la complejidad de los rasgos presentes en los sitios y por la naturaleza 
multicomponente de la mayoría de ellos, se estableció dos niveles de clasificación para los 
sitios, denominados en nuestra base de datos como TIPO A y TIPO B. El primero describe las 
características dominantes del sitio, es decir el pivote principal de clasificación,  y  el segundo, 
marca la existencia de rasgos que pudieran considerarse para una clasificación alternativa, esto 
debido a que en muchos casos, la naturaleza de la función de un sitio varía de una fase a otra. 
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Por ejemplo, lo que en una fase temprana pudo ser un sitio tipo 3, en una fase posterior pudo 
haber tomado las funciones y características de un sitio tipo 1. Este cambio no resulta fácil de 
detectar si no es mediante algunos rasgos diagnósticos, como detalles constructivos de las 
estructuras, terrazas agrícolas y presencia de determinados estilos de cerámica en extensión y 
densidad. 
Aplicando este modo de clasificación, quince tipos fueron definidos, los cuales se describen 
ampliamente en el capitulo VIII. 
 
6.6.2 Análisis de paisaje y recursos 
 
A partir de datos de sitio como zona geográfica, zona microambiental, distancias a fuentes de 
agua, distancias a zonas dotadas de mejores suelos para la agricultura, distancias a zonas aptas 
para pastoreo de camélidos, distancia a zonas de extracción de materias primas (rocas de 
diferente tipo), distancia a zonas con mejores características para la pesca, etc., se establecen 
criterios de clasificación de sitios en rigor de su posición con relación a variables económicas 
y ambientales, que pueden ser determinantes para explicar la posición de su emplazamiento. 
En el presente estudio, se aplicó un modelo estadístico de agrupamiento multivariante (Ferran 
1997, Gonzales N s/f) para estudiar la naturaleza del emplazamiento de los sitios Formativos 
de mayor importancia, evaluados según tamaño y tipo de sitio. Este modelo es descrito en 
detalle en la sección referida a análisis de patrón de asentamientos en el capítulo VIII. 
 
6.6.3 Análisis espacial 
 
El empleo de técnicas estadísticas de análisis espacial aporta una significativa ayuda para 
interpretar los datos que provienen de los estudios de la arqueología regional. 
El desarrollo de estudios espaciales en arqueología ha eliminado paulatinamente el grado de 
subjetividad que corrientemente afectaba las interpretaciones que se hacían sobre la 
disposición de sitios o artefactos en una determinada región o superficie. Si bien hasta algunos 
años atrás realizar pruebas basadas en la definición de uniformidad espacial contenido en el 
análisis de vecino más cercano eran bastante engorrosas y entrañaban la dificultad de efectuar 
gran número de mediciones, con la evolución de la tecnología electrónica y el desarrollo 
acelerado de la computación, esta dificultad se ha reducido notablemente, a tal grado, que 
ahora es posible tratar con una enorme cantidad de datos sólo con el auxilio de una 
computadora personal portable. Paquetes como Sistat y SPSS se encuentran actualmente 
disponibles en el mercado de casi todas las ciudades del mundo a un costo sumamente bajo. 
(Hodder  y Orton 1976). 
En una distribución de sitios regional visto como una disposición de puntos en un plano, es 
posible descubrir a simple vista algunos patrones espaciales, especialmente si exponen cierta 
linealidad, pero es muy difícil distinguir patrones agrupados, al azar o regulares, debido a que 
el ojo humano no está adiestrado para descubrir tales disposiciones, para ello existen diversas 
técnicas que ayudan a identificar la naturaleza de un determinado tipo de patrón. Una de estas 
es la determinación de la relación varianza-media  a partir de la subdivisión del área de estudio 
en una rejilla de unidades cuadrangulares homogéneas. La relación a comparar es entonces el 
número de puntos contenido en un cuadrante de rejilla sobre el número promedio de puntos 
por unidad de área. Los patrones regulares tenderán a  contener un número de puntos similar 
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por cuadrado, mientras que  un valor bajo de la relación  tiende a mostrar pocos cuadrados  
con muchos puntos y muchos cuadrados con ningún punto. El problema principal  en este 
modelo es que el resultado depende fundamentalmente  del tamaño asumido para la unidad de 
rejilla (Orton 1980). 
Otra técnica, muy usual y de mayor precisión que la de cuadrantes, es la técnica de 
distancias, que cuenta con numerosas variantes que comparten el mismo principio básico, 
por el cual emplean la distancia que separa a un punto con el resto de los puntos detectados. 
Una de las técnicas más populares, y tal vez la más desarrollada en cuanto a alcances, es la 
técnica de análisis del vecino más cercano (Clark y Evans 1954), que emplea como dato 
principal la distancia entre un punto y su vecino más cercano. A partir de ello, se calcula la 
distancia media de cada uno de estos datos y se divide entre  la media teórica de un patrón  
aleatorio. La comparación reportará un valor igual a la unidad si la distribución tiene 
carácter aleatorio,  un patrón regular si es mayor que uno hasta un valor de 2.1491,  y una 
tendencia arracimada si el valor de la relación es menor que uno (Hodder y Orton 1976, 
Orton 1980). Aunque su aplicación ha sido extendida y depurada (Earle 1976, Durand y 
Pippin 1992, Pinder, Shimada y Gregory 1979, Stark y Young 1981, Washburn 1974), dos 
defectos afectan sus resultados. El primero  consiste en que sólo es posible descubrir 
patrones a escala muy pequeña, es decir, que si bien se logra descubrir agrupamientos, no 
es posible identificar si estos están dispuestos en un patrón regular, aleatorio o también 
agrupado. Un segundo defecto del modelo se relaciona con los límites del área de análisis, 
puesto que los puntos que se encuentran cerca de estos límites  cuentan con una menor 
probabilidad de  tener  un punto a una determinada distancia en comparación a otro que se 
encuentra en un punto central o nuclear. Aunque existen algunos artificios para corregir 
este defecto, estos por lo general se aplican a costa de la pérdida de alguna información, 
que en muchos casos es significativamente importante (Hodder y Orton 1976, Orton 1980). 
Otra de las técnicas más usuales de análisis de datos de asentamientos regional en  
arqueología,  es la Regla Rango-Tamaño, que sostiene que los asentamientos dentro de una 
región se encuentran ordenadas según un criterio de tamaño, de tal manera que el 
asentamiento de rango n, debería tener una población x/n, donde n es el rango (expresado en 
términos ordinales) y x es el tamaño del  asentamiento,  medido en unidades espaciales. El 
lugar geométrico en coordenadas logarítmicas muestra una recta para una distribución  
logarítmica normal, interpretada como reflejo de un sistema completamente integrado, tanto a 
nivel vertical (jerarquía) como a nivel horizontal (coordinación). Las condiciones reales 
evidencian la posibilidad de tres desviaciones en cuanto a la disposición de la gráfica: 
convexa, prima y prima-convexa. La primera es interpretada como el reflejo de un sistema de 
asentamientos relativamente autónomos, con poca o ninguna integración política. 
Un gráfico cóncavo o primo, significa la concentración de poderes o funciones en un sitio 
destacado, generalmente central, que implica el surgimiento de un fuerte proceso de 
integración vertical. 
La distribución primo-convexa, combinando las dos anteriores posibilidades, sugiere un 
asentamiento articulado en relación a un referente central cuya fuerza aún no se ha 
consolidado totalmente. Esta regla se utiliza para probar tendencias de centralización  en 
distribuciones espaciales en las que el tamaño es heterogéneo y cuya posición no reviste tanta 
importancia como su tamaño. 
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Una tercera forma de analizar las tendencias de agrupamiento de un grupo de puntos 
distribuidos sobre un área determinada es el empleo de la prueba estadística no  paramétrica 
chi-cuadrado, que relaciona valores esperados con valores observados. De esta manera es 
posible analizar los datos efectuando pruebas para descubrir la naturaleza azarosa o agrupada 
de estos puntos en relación a una determinada variable (Zarky 1976) 
En el análisis espacial de los datos de Santiago de Huata empleamos las tres técnicas descritas 
con el propósito de ayudarnos en la interpretación de la naturaleza del diseño observado en la 
disposición de los asentamientos, los cuales se discriminaron en función de las fases de 
ocupación identificadas estratigráficamente. Para ello se  dispuso de una serie de datos 
obtenidos de las fichas de descripción de sitios y las cartas geográficas IGM: ubicación UTM, 
altura m.s.n.m., tamaño estimado del asentamiento para la fase identificada, tipo de 
asentamiento, zona microambiental, distancias generales entre asentamientos, distancias 
seleccionadas entre específicos tipos de asentamientos y zonas de explotación de recursos. 
Todos los datos se vaciaron en una planilla Excel y luego de ser codificados se transfirieron a 
bases de datos pertenecientes a los paquetes SISTAT 7.0 y SPSS 8.0 para WINDOWS, con 
los cuales se efectuaron las pruebas agrupación de unidades según la técnica del vecino más 
cercano, las medidas de asociación no paramétricas y las tablas de correlación múltiple.  
La aplicación de la regla Rango-Tamaño se efectuó a partir de una base de datos en planilla 
Excel. En muchos casos los resultados obtenidos a partir del paquete estadístico se 
confrontaron con el mismo procedimiento realizado manualmente. 
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CAPITULO VII 
 

MARCO TEORICO Y FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
 
7.1 Consideraciones introductorias 
 
La arqueología comprendida como una disciplina inmersa dentro del conocimiento 
antropológico, ha seguido una ruta difícil e infructuosa con el propósito de alcanzar mayores 
niveles de cientificidad en el ámbito de las llamadas Ciencias Sociales. 
Es posible lograr el conocimiento del mundo pasado a través de sus restos materiales, y 
aunque existe la posibilidad de que este material sea limitado, esto no representa un 
impedimento absoluto para poder reconstruir una figura del comportamiento humano del 
pasado (Watson et al. 1974). 
Las hipótesis explicativas que se afilian a esta manera científica de enfrentar una realidad del 
pasado, operan necesariamente dentro de un cuerpo de leyes y explicaciones previamente 
confirmadas con el substrato empírico. 
De esta manera las hipótesis relacionaran acontecimientos sincrónicos y diacrónicos con 
contextos y circunstancias especificas que tendrán sus implicaciones de prueba reales, en uno 
o más procesos ubicados en circunstancias similares (Ibid:30). 
La presente investigación toma su fuente de hipótesis a partir de reflexiones propias y 
explicaciones inductivas que han sido propuestas sobre casos particulares de estudio, cuya 
validez teórica puede ampliarse a otras regiones a medida que sus respectivas pruebas 
obtengan resultados plausibles. 
Amparados en el modelo nomológico deductivo y con la lógica que indica que la ciencia 
empírica es fundamentalmente una combinación de procedimientos inductivos y deductivos, 
consideramos que las hipótesis planteadas en este capítulo servirán básicamente, para dirigir el 
curso de la investigación, el análisis de datos y las conclusiones a las que se arriben (Hempel 
1966; Watson  et al 1974). 
En el siguiente punto resumimos algunos conceptos teóricos que clarificaran la base 
conceptual sobre la cual se edificará la hipótesis que dirige nuestra investigación. 

 
7.2 Marco Teórico 
 
7.2.1 Marco teórico Conceptual 
 
En el presente punto pondremos a discusión  una serie de conceptos cuya clarificación es 
necesaria para comprender con precisión tanto la propuesta hipotética como los resultados 
alcanzados con la investigación. 
Nuestro objetivo principal es entender el proceso de cambio en los patrones de la organización 
sociopolítica de los grupos humanos que se asentaron en la Península de Santiago de Huata 
entre los períodos Formativo y Tiwanaku. Para ello, nuestro enfoque no examinará este 
proceso como un fenómeno aislado, sino como parte de una tendencia de cambio regional. 
Justamente nuestra hipótesis nace de una reflexión exhaustiva del conocimiento actual acerca 
de los patrones de organización social propuestos para las entidades políticas tempranas en la 
región de la Cuenca del Lago Titicaca. 
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Los estudios a este respecto son muy recientes, por lo que la base de datos disponible es 
todavía insuficiente. Las primeras interpretaciones que provienen del análisis de estos datos, 
obedecen a formas diferentes (y a veces divergentes) de ver la evidencia arqueológica. Por tal 
razón es conveniente describir los elementos componentes de nuestra mecánica focal a fin de 
marcar algunas destacadas diferencias en relación a las propuestas conocidas. 
Inicialmente, haremos una revisión sintética acerca del concepto y características de la 
organización social, fundamentando la utilidad de la definición que adoptamos para el 
desarrollo de nuestro trabajo. Paralelamente, daremos una mirada a los modelos elaborados 
para describir a las denominadas "sociedades complejas" y al concepto de jerarquía que 
subyace en la mayoría de estos modelos. En este mismo contexto se examinarán algunas 
propiedades del concepto de heterarquía y la posibilidad que éste nos brinda para poder 
reorganizar los modelos tradicionales empleados para definir las "sociedades complejas" 
Una característica documentada arqueológicamente en las manifestaciones culturales de la 
Cuenca del Lago Titicaca, nos muestra la vigencia del intercambio y los sistemas de 
complementariedad zonal desde períodos tan tempranos como el Formativo (Browmann 1978, 
1980, 1981; Linch 1983; Lumbreras y Amat 1968; Nuñez y Dillehay 1979), por lo cual 
consideramos  pertinente discutir el rol que podría haber jugado esta particular estrategia 
económica en las transformaciones acontecidas en la organización social de entidades políticas 
no estatales, algunas veces denominadas de nivel intermedio, como las que fueron descritas en 
el capítulo II para el Período Formativo. 
Los principales estudios arqueológicos que repararon en el Período Formativo (Albarracin-
Jordan 1996; Albarracin-Jordan et al 1994; Bennett 1936, 1948; Browman 1978, 1980, 1981; 
Chaves y Mohr 1995, 1996; Hastorf et al 1996; Ponce 1970; Portugal Ortíz 1981, 1987; 
Portugal Zamora 1933, 1961; entre otros) han reportado una amplia dispersión de elementos 
simbólicos plasmados en la cerámica, la lítica, la arquitectura entre otros tipos de 
manifestaciones materiales. Sin embargo no se ha podido llegar a un acuerdo en torno al 
carácter que habría tenido la organización social de estas entidades políticas. Creemos, por 
tanto, importante explorar el tema de la ideología y sus manifestaciones materiales, pues a 
partir de ello podremos comprender otra de las facetas que dirigen el curso histórico del poder 
y en consecuencia el carácter de la organización social. 
Otro punto en la discusión teórica esta ligado a la relación política y económica existente entre 
Santiago de Huata y la capital de Tiwanaku en momentos en que esta última cobraba las 
dimensiones estatales dentro de su área de acción. 
Santiago de Huata es una localidad que no pertenece al núcleo de emergencia del estado de 
Tiwanaku, pero que fue parte de la órbita de expansión de éste hacia la primera mitad del 
primer milenio de nuestra era. Teóricamente, este es un excelente caso de estudio como 
ejemplo para describir algunas de las particularidades que reviste la relación entre una entidad 
política estatal y las poblaciones que no forman parte de su núcleo original, es decir, las 
modalidades en las que puede percibirse la presencia  del estado en una comunidad periférica, 
y como esta afecta la organización sociopolítica de esa comunidad. 
En suma, nuestro marco teórico se orienta a fundamentar conceptual y operativamente algunos 
puntos que aún se encuentran en discusión dentro del conocimiento arqueológico actual o cuya 
aplicación al caso estudiado requiere ser fundamentado con mayor detalle.   
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7.2.2 Organización Social, Concepto y características de cambio 
 
Apartándonos de la discusión que la categoría de Organización social ha traído dentro de la 
disciplina antropológica, examinamos su aplicación arqueológica con una inclinación 
tendiente  hacia su faceta sociopolítica, por lo que nuestro concepto de organización social 
podría ser incluso equivalente al de organización o sistema sociopolítico 
De esta manera, si consideramos que una sociedad es un grupo humano articulado como un 
sistema autosuficiente, que es capaz de actuar y sobrevivir por un lapso de tiempo superior al 
de una generación humana promedio, y que se provee y reproduce a través de sus propios 
medios, por lo menos en parte (Aberle et al 1950; Fried 1967), entonces podemos definir 
como organización social a "la totalidad de las relaciones que poseen un patrón entre todos sus 
miembros, los sub-grupos formados en el transcurso de estas relaciones y las relaciones entre 
estos grupos y sus miembros componentes" (Fried 1967:8, traducción propia). Esta categoría 
es analizada como un patrón con comportamiento modal, sin excluir variaciones o patrones 
alternativos. 
El concepto de organización política se encuentra inmerso en el concepto  de organización 
social, y se refiere  específicamente a los individuos o grupos que administran los asuntos de 
interés público o buscan controlar la asignación o acción global (Fried 1967: 20-21). 
La organización social es una característica dinámica de la sociedad, cuyos cambios han sido 
marcadamente entendidos dentro un proceso evolutivo que va de lo simple a lo complejo, lo 
cual representa un sesgo reduccionista en la interpretación del cambio social. 
El concepto de "complejidad", inherente a esta popular visión, tiene su origen en los textos de 
Morgan (1877) y Engels (1884), sobre la base de los cuales Steward (1955), Wittfogel (1957), 
Childe (1950), Adams (1966) y Sahlins (1961) elaboraron sus conocidos modelos de 
evolución social. Uno de ellos (Sahlins  1961; Service 1962) sostiene que la evolución social 
puede ser descrita en función a cuatro estadios (Bandas, tribus, señoríos y sociedades 
estatales), propuesta que ha tenido substancial aceptación en los enfoques teóricos a partir de 
la década del setenta (Flannery 1972; Marcus 1976; Sanders et al. 1979; Santley 1977 entre 
otros). 
Sintéticamente, la complejidad social puede ser evaluada en función a diversos parámetros, 
tales como densidad de población, extensión de la concentración de la población regional en 
un lugar central, intensidad de especialización artesanal, interdependencia económica de las 
familias, la importancia de la actividad ritual colectiva, el grado de diferenciación en las 
funciones atinentes a la administración de los intereses públicos y las características que 
definen el acceso a las posiciones que desempeñan tales funciones (Drennan 1996). 
En esta última parte hacemos alusión directa a los mecanismos que determinan el flujo de 
poder con lo que la complejidad podría entenderse dentro de cuatro elementos principales 
Tamaño, orden, Jerarquía y poder (Crumley 1987), es decir, que dada una determinada 
sociedad con una extensión y densidad definidas la complejidad dependerá del grado de 
elaboración que existan en sus mecanismos de concentración de poder y control. 
De esta manera el uso político efectivo del poder social depende de su control, el cual surge o 
se sustenta en la naturaleza de la economía política (Earle 1997). 
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Sin embargo, el parámetro de mayor importancia y tal vez crítico en esta definición de 
"Complejidad", radica en la centralidad del poder. Según Earle "dentro de las sociedades 
complejas, los sistemas centralizados son conductos organizados alrededor de nodos centrales, 
a través de los cuales fluyen bienes materiales, información, decisiones y poder"(Earle 
1997:208, traducción propia). En este marco, existe una tendencia individual y grupal para 
crear y desarrollar estrategias destinadas a controlar las fuentes de poder, lo que involucra una 
permanente competencia política para construir y destruir instituciones que centralicen y 
controlen el poder en una sociedad (Earle 1997, Crumley 1987, Renfrew 1996). 
La dinámica de cambio en la organización social no obedece a una secuencia predeterminada 
y cada configuración social presenta una única trayectoria de cambio, incluso cuando todas las 
demás condiciones materiales fueran constantes. Dentro de estas variantes podemos ver tanto 
sociedades con un poder central muy fuerte, en el cual los líderes ejercen dominio sobre las 
principales fuentes de poder o sociedades sin un poder central distinguible, en las cuales el 
poder se dispersa a través de las múltiples fuentes sin que exista liderazgos que alcancen a 
monopolizar su dominio (Earle 1997). Es entre estos dos extremos que podemos encontrar las 
más diversas posibilidades para describir la trayectoria de una organización sociopolítica.  
El concepto de Heterarqía (a desarrollarse más adelante en este capítulo) integra ambos 
extremos dentro de contextos sincrónicos y diacrónicos en diferentes niveles de la 
organización social, estableciendo lazos entre integración política centralizada  y 
descentralizada. 
En las sociedades cuya organización política no muestra un poder central, existen instituciones 
que controlan aisladamente las diversas fuentes de poder y que compiten unas con otras con 
esferas distintas  de autoridad, de acción y de jerarquía interna. 
Mann (1986) ha denominado a este tipo de sociedades como interdependientes y 
multicéntricas y en alguna medida Renfrew (1996) las ve como entidades políticas 
equivalentes o semejantes (Peer Polities). Sin embargo, este tipo de entidades sociopolíticas no 
son consideradas dentro del cuadro de "Sociedades Complejas", debido a su carencia de poder 
centralizado y consecuentemente de una jerarquía dominante. Estas limitaciones hacen aún 
más ostensible la precariedad terminológica y conceptual de la clasificación de "complejidad" 
en el estudio de las entidades sociopolíticas y su dinámica de cambio. 
Desde nuestro punto de vista una entidad sociopolítica regional, transcurre en el tiempo por 
sobre distintas fases de centralización y descentralización en el manejo del poder, cambiando 
las preeminencias que permiten el control de las fuentes de poder en tanto cambia el patrón de 
la base regional de la economía política. 
Estos cambios son visibles a través de diferentes manifestaciones en la evidencia arqueológica, 
es decir, en datos acerca del control sobre las fuentes de poder, principalmente observados en 
las transformaciones de la configuración espacial de sus asentamientos, en las características 
de la explotación de recursos, en el sistema de enlace, comunicación, tráfico e intercambio de 
bienes y en los aspectos relacionados con la creación y uso de elementos ideológicos de poder 
(Earle 1997). 
 
7.2.3 Patrón de asentamientos y visión jerárquica de la organización social 
 
El esquema neo-evolucionista para el estudio de la organización social a través de la 
arqueología plantea complejos problemas de interpretación de los restos materiales, uno de 
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ellos, tal vez el principal, radica en la forma en que puede medirse el grado de complejidad 
de una sociedad a través del registro arqueológico. Feiman y Neitzel (1984), basados en 
datos etnográficos, señalan que existe una gran variabilidad en las áreas donde se cumplen 
las funciones de los líderes, dependiendo de las diferencias en estatus, nivel de toma de 
decisiones políticas y patrones de asentamiento. Drennan (1987) por su parte indica que 
para llegar a conclusiones valederas en la identificación de una organización social, debe 
medirse o comparar elementos como la densidad de población, la extensión de la 
concentración de la población en un lugar central, la intensidad de la especialización 
artesanal, el nivel de interdependencia de las familias, la importancia de la actividad ritual 
colectiva y la escala de los trabajos públicos (Drennan 1996). 
Earle (1987) valora la complejidad de la organización de una sociedad en función a: los 
niveles en el tamaño de asentamientos (jerarquía), la presencia de trabajo organizado para la 
construcción de montículos o estructuras monumentales, la evidencia de especialización e 
intercambio de bienes especiales y  la presencia de marcadores materiales de estatus.  
Dentro de todos estos atributos mensurables o detectables en el registro arqueológico, la escala 
de integración observable a través de la jerarquía de asentamientos, es sin duda , la medida 
principal sobre el que se apoya su propuesta teórica acerca de la complejidad social (para 
nosotros simplemente el grado de centralización dentro de un orden social cambiante en el 
tiempo). Según esto, el número de niveles de la jerarquía tomadora de decisiones estaría 
fuertemente correlacionada con el tamaño de la entidad política y su distribución espacial 
(1987:289). Dentro de este marco, elementos como la inversión de trabajo en estructuras 
monumentales son asimiladas como medidas del tamaño de los grupos que se organizan 
centralmente y las evidencias de estratificación y rango, son vistas como acceso diferenciado a 
recursos económicos y a la generación de poder político. 
La búsqueda de una jerarquía de asentamiento como un indicador inequívoco o sinónimo de 
centralización de poder y complejidad social, deriva de la concepción enraizada  de los 
sistemas organizados jerárquicamente, los cuales sostienen tres suposiciones fundamentales:  
- La presencia de un rango lineal de elementos estructurales cuya validez mantiene 

estabilidad temporal. Estos constituyentes van a definir el rango global. 
- La existencia de una jerarquía escalar con estabilidad temporal. 
- La presencia de una jerarquía de control asociada a la jerarquía escalar para verificar el 

efecto de las decisiones de los niveles más altos respecto a los niveles más bajos (Crumley 
1979; Rautman 1998). 

Crumley (1979,1987) ha definido la jerarquía como  "algunos elementos que sobre la base de 
ciertos factores se subordinan a otros y pueden ser puestos por rango", ella sostiene que existe 
una asociación inconsciente entre jerarquía y sociedad compleja, y que el surgimiento de esta 
resulta un paso evolutivo para una gran parte de la comunidad arqueológica y antropológica 
actual.   
La crítica de Crumley esta dirigida al uso que se hace de la noción de jerarquía en relación al 
ordenamiento del patrón de asentamientos como indicador de centralización  y desigualdad, 
cuando lo que se examina en realidad es el grado de centralización del poder social o la 
preeminencia de una de las fuentes de poder en comparación con las demás, cuando una 
determinada base económica sustenta establemente esta diferencia.  
De la misma manera, sostiene que es una idea errónea pensar que la desigualdad está referida 
a relaciones sociales verticales definidas según rangos o niveles jerárquicos y que resulta 
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igualmente desafortunada la visión que existe de que toda diferencia en las relaciones de poder 
es eminentemente jerárquica.  
Nuestro enfoque analiza los cambios en el patrón de asentamientos para develar cambios en el 
sistema de organización socio-política, en la secuencia de concentración y desconcentración 
del poder en torno a una organización jerárquica o en torno a entidades políticas autónomas de 
similar rango que coordinan acciones en diferentes planos de la actividad socio-política. 
Cuando una sociedad se encuentra dirigida por un sistema jerárquico centralizado, estas 
entidades políticas o segmentos menores que la conforman no necesariamente desaparecen o 
se homogeneizan sino que permanecen operantes pero enlazadas jerárquicamente dentro de un 
sistema de poder central. 
 
7.2.4 Sistemas de complementariedad zonal y redes de intercambio en las 

organizaciones sociales no estatales 
 
La interacción a gran escala entre zonas con diferentes recursos frecuentemente surge como 
una reacción necesaria para amortiguar los riesgos crecientes que trae la agricultura, limitada - 
por condiciones ambientales y tecnológicas - a la producción de un numero reducido de 
productos. De esta manera el riesgo de subsistencia por el cual se ven afectadas ciertas 
sociedades, las obliga a emplear el intercambio de bienes y alimentos como una estrategia para 
sobrevivir, especialmente en áreas donde las condiciones de la agricultura son muy estrechas, 
es decir posibilitan el cultivo de un número reducido de productos. 
Cuando el nivel de producción supera el abastecimiento propio más el intercambio de 
supervivencia, el control de la producción de cultivos surge como una fuente de poder, y se 
constituye en la primera opción para la obtención de financiamiento, esta opera en tres 
sentidos, primero asegura la obtención de un excedente destinado a mantener un cuerpo 
administrativo, segundo, permite a través del intercambio la obtención de otros artículos 
alimenticios destinados a equilibrar la dieta y tercero, la obtención de bienes de estatus 
importados. 
El intercambio de bienes artesanales y de prestigio se desarrolló, a menudo, paralelo al de 
intercambio de bienes alimenticios. Earle (1987) ha documentado numerosos trabajos 
etnográficos acerca del estudio de las facetas que toma el intercambio en sociedades con 
sistemas de organización jefaturizada tipo señorío, en los cuales el control sobre la distribución 
de bienes de prestigio aparece como una opción importante para lograr centralizar el poder. 
Sin embargo, es importante subrayar que la simple existencia de intercambio valioso no 
representa un indicador suficiente para establecer el carácter jerárquicamente centralizado de 
una organización socio-política, en muchos y documentados casos los señoríos constituidos 
sobre flujos de riqueza eran inherentemente inestables y los ciclos de crecimiento y 
declinación sumamente dramáticos (Earle 1987:297). 
Resulta mucho más significativo usar como elementos diagnósticos preliminares para rastrear 
desarrollos de formas de organización extendida y relativamente centralizada, el lazo entre 
bienes de estatus y elementos ideológicos, ya que la ideología, suele pasar de una comunidad a 
otra, materializada en objetos rituales, simbólicos portátiles, que en numerosos casos opera 
incluso como moneda política. A menudo su distribución puede servir para crear o reforzar 
relaciones jerárquicas o  generar lealtades y consensos. De esta manera, resulta altamente 
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correlacionado el control sobre el acceso a bienes simbólicos con la emergencia de diferencias 
de orden social. 
Existen numerosos casos documentados (Earle 1997; Levy 1995; Wailes 1995; Zagarell 1995) 
en los cuales sistemas elaborados de redes de intercambio de bienes de subsistencia y de 
prestigio operan en sociedades organizadas sin jerarquía política, y cubriendo funciones y 
extensión espacial comparables a señoríos o estados (por ejemplo los casos Olmeca y Chavin) 
. 
Para nuestros fines, consideramos que la presencia de intercambio de bienes alimenticios y 
artesanales no tiene carácter diagnostico en la interpretación del grado de integración política, 
sino meramente de complementariedad económica, cuyos puntos de enlace no necesariamente 
están regidos por un sistema centralizado. Por otra parte vemos que la asociación entre 
elementos ideológicos y bienes de estatus sí son significativos en la articulación de un cuadro 
diagnóstico que indique un nivel importante de coordinación en el sistema político, aunque su 
validez dentro de un esquema centralizado está supeditado al resultado del análisis de patrón 
de asentamientos. 
 
7.2.5 Estilo y percepción de cambio en la organización sociopolítica 
 
En el presente punto, describiremos algunas características en torno a la noción de estilo y a 
su aplicación en términos inherentes a la organización social. 
No aspiramos a plantear una definición general acerca del estilo, pues este concepto es 
inseparable del contexto social, cuya naturaleza la hace de por sí cambiante, diversa, 
multivalente y elusiva (Conkey y Hastorf 1990). 
El estilo subyace a toda manifestación de la actividad humana, tiene significados múltiples y 
contradictorios, lo que hace aún más difícil formularlo a nivel teórico en arqueología (Conkey 
y Hastorf 1990; Hodder 1990). 
El estilo en arqueología es usado como una herramienta que ayuda a dar sentido a los 
materiales del pasado, a servir como base de tipologías y cronologías; a definir o mensurar 
distribuciones temporales o espaciales; a identificar unidades sociales y distribuirlas en planos 
de cambio y a medir procesos sociales en términos de interacción e intercambio social 
(Conkey y Hastorf 1990) 
Genéricamente el estilo se define como "una forma de hacer" o una forma repetida de hacer 
dentro de un contexto histórico-cultural (Hodder 1990). Tal definición nos indica, que el estilo 
puede también entenderse como la referencia de un evento individual hacia una forma general 
de hacer. 
El estilo es una herramienta para percibir el cambio dentro de un marco temporal y espacial en 
el que se involucran elementos como la decoración de vasijas, el patrón constructivo de las 
casas, la configuración del conjunto funerario, la iconografía lítica y otras variantes. 
Por otro lado, el estilo encuentra su substrato material en las manifestaciones que entran dentro 
del ámbito de lo simbólico, el cual penetra en el campo de lo ideológico en tanto sea útil para 
mantener relaciones de dominio (Earle 1997; Thompson 1990). Por lo tanto, controlar el 
estilo, puede conducir fácilmente a controlar las formas de actuar (realizar) convirtiéndose así 
en una manifestación de poder (Hodder 1990). 
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Al crear el estilo, se asignan también significados, relaciones e ideologías dentro del proceso 
de socialización de un referente particular. El control sobre el estilo determina un control sobre 
un conjunto social inmerso en una determinada configuración espacial. 
De manera similar a la cualidad dinámica del estilo dentro de un conjunto social, es posible 
hallar diversas formas ideológicas ligadas a diferentes segmentos de la sociedad. Cada una de 
ellas, sirviendo a los intereses particulares en los cuales se engendra y reproduce. 
Así, ideología y estilo operan dentro de un orden común, paralelo y complementario, para 
fundamentar un discurso moral y religioso, estableciendo un patrón institucionalizado de 
conocimiento y sistemas de control social. 
Según Earle (1990), el estilo tiene dos significados conceptualmente diferentes: Uno pasivo y 
otro activo. 
El primero actúa dentro la mecánica social, que establece por costumbre e identificación un 
modelo mental en el grupo de artesanos o fabricantes del producto material. 
El segundo, representa un medio de comunicación, por el cual individuos y grupos sociales 
establecen relaciones y asociaciones. 
El estilo puede servir tanto para reforzar la identidad de un grupo, como para diferenciarla 
interiormente. A menudo puede encontrarse diferencias estilísticas que marchan paralelas a las 
asimetrías jerárquicas y relaciones de poder dentro de un grupo social (Alconini 1995; Earle 
1987; Wobst 1977). Sin embargo, el estilo es por sobre todo un transmisor dinámico de la 
información social política e ideológica de una sociedad (Conkey 1990; Wobst 1977). 
El estilo a más de poder establecer diferencias sociales, también es un elemento demarcador 
de especialización funcional pues a través de él puede inferirse actividades específicas dentro 
de un orden cultural particular (ritual, ceremonial, doméstico, etc.). 
Dentro de un contexto regional, estas diferencias funcionales suelen confundirse con 
diferencias sociales, especialmente cuando el substrato material no ha sido integral y 
articuladamente interpretado. 
Se suele esperar que en la organización regional de entidades políticas no estatales (señoríos), 
el estilo sea algo homogéneo o uniforme dentro de los límites de su extensión (Earle 1990). 
Sin embargo, esta conducta es más bien un caso particular, pues por lo general la variabilidad 
estilística a nivel local es muy grande y cambiante. En contraposición al ritmo que gobierna la 
dinámica de cambio de las características del estilo regional, cuya transformación en el tiempo 
es mucho más pausada y generalmente promovida por la actividad acelerada de la dinámica de 
los estilos locales. 
Este entendimiento del estilo nos lleva a reconsiderar el papel del estilo en la definición de 
cronologías regionales. Janusek y Alconini (en preparación) sostiene que "las fases 
cronológicas deben ser definidas como una configuración particular de diferentes estilos y 
tecnologías, en diferentes sitios y contextos"(traducción propia), advirtiéndonos claramente 
sobre la confusión que trae el uso del estilo para establecer diferencias sociales y funcionales 
dentro de una trayectoria temporal. 
Unicamente considerando conscientemente la diversidad de estilos en cualquier época y 
estudiando conjuntos completos del inventario material (patrones de asentamiento, prácticas 
de enterramiento, estructura de las unidades de habitación, conjuntos de artefactos líticos, 
cerámicos, etc.), se pueden construir cronologías efectivas y significativas a nivel regional 
(Janusek 2000 en prensa). 
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En el marco de nuestra investigación utilizaremos la noción de estilo como un factor de 
diferenciación social dentro y entre entidades políticas regionales, discriminando elementos 
estilísticos que lleven a identificar diferencias funcionales. 
Aunque aún no podemos profundizar o afinar el uso del estilo como demarcador espacial, 
creemos que considerarlo dentro de los esquemas corrientes, no tendrá un efecto 
marcadamente negativo en el nivel de nuestras conclusiones. 
El concepto más importante para nuestra investigación acerca del estilo, es sin duda, el relativo 
a la relación que guarda con el poder y el carácter de la organización sociopolítica. Así el 
estilo tendrá una posición crítica en la descripción y evaluación de la naturaleza, intensidad y 
extensión de un poder ideológico, así como de la preeminencia de éste en la trayectoria de 
transformación de la organización social. 
 
7.2.6 El concepto de Heterarquía 
 
Carole Crumley (1979) define la heterarqía como "sistemas en los cuales los elementos 
componentes tienen el potencial de no tener rango con relación a otros componentes, y/o de 
tenerlo en cierto número de formas, dependiendo de los requerimientos sistémicos..." 
La ruptura con el sistema de conceptos cerrados rígidamente en torno a la jerarquía como 
sinónimo de complejidad y al rango como indicador de poder ha permitido visualizar un 
panorama promisorio para los híatos interpretativos ocasionados por la aplicación forzada de 
modelos evolucionistas en la interpretación de la organización social a través de la 
arqueología. 
Tal como lo señala Brumfiel (1995), el concepto de heterarquía promueve un estimulante 
sacudón que nos hace reflexionar sobre el ámbito estricto de la aplicación de conceptos 
básicos como "especialización artesanal", "función de lugar central", "estructura tribal", 
"señoríos" y todas las implicaciones derivadas de la categoría de "complejidad social". 
La lógica determinista aplicada a la generación de ciertas manifestaciones sociales ha sido 
amablemente asimilada por la concepción evolucionista a tiempo de esbozar explicaciones 
acerca de temas como el de la aparición de mano de obra artesanal especializada, el control 
económico, la edificación de monumentos y la construcción de estructuras arquitectónicas 
templarias. Esta percepción apunta a que sin la existencia de elites, organizaciones de gobierno 
centralizado, jerarquía política, tales manifestaciones serían improbables en el acontecer de un 
grupo humano. Esta interpretación puede ser plausible dentro de algunos contextos, pero su 
validez no es necesariamente cierta, pues representa una reducción extraordinariamente 
simplista frente a la visual de una sola cara de la expresión cultural. 
Una institución organizada en forma heterárquica puede esbozar segregación y especialización 
de tareas y muchos de los elementos anotados como estrictamente ligados a la centralización, 
jerarquización o complejización dentro de una organización social (Rautman 1996). 
Brumfield (1995) ha señalado  varias formas estructurales en las que se presenta la 
heterarquía, cinco de estas tiene especial relevancia con el tipo de organización social que se 
analizará en los siguientes capítulos. Según esto: 1.- varios elementos podrían operar en forma 
relativamente independiente al interior de un sistema único, 2.- Los elementos pueden 
pertenecer a muchos sistemas diferentes sin rango, 3.-La participación de cada elemento en el 
sistema global puede ser determinado por las necesidades de tal elemento independientemente 
de las necesidades de los otros, y aún del sistema integrado, 4.- Un mismo elemento puede 
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ocupar un rango diferente en cada uno de los sistemas en los cuales se desenvuelve y 5.-El 
sistema global puede incluir varias jerarquías discretas que interactúan con el mismo nivel. 
Dentro del campo ideológico, el argumento que soporta la idea de que el control sobre las 
manifestaciones simbólicas y religiosas provee la base para la diferenciación y eventualmente 
el poder (Demarrais et al. 1996; Earle 1997), no contempla la posibilidad de que 
paralelamente, una sociedad, pueda estar regulada económica y políticamente dentro de un 
sistema heterárquico (Levy 1995). 
Crumley (1987:163) no concibe la heterarquía y la jerarquía como directamente opuestos, sino 
enfatiza el juego  existente entre heterarqía y jerarquía a través del espacio y a través del 
tiempo. Dentro de este orden indeterminado, la heterarqía se constituye en un lente que 
permite visualizar una multiplicidad de posibilidades históricas en oposición al estático y 
evolucionista esquema tipologista que marca la ruta unilineal entre banda, tribu, jefatura y 
estado (Zagarell 1995). 
La introducción de la visión de heterarquía establece una relación jerarquía-heterarquía con 
absoluta flexibilidad en el tiempo, es decir la posibilidad de lapsos de transformación de un 
sistema a otro dentro de los planos de escala, poder y valores (Crumley 1995). Estos cambios 
establecen configuraciones o mapas de poder estables o inestables, lo que en definitiva 
condiciona la duración (y eventualmente la extensión) del sistema organizado. 
Sin embargo, los conceptos que se manejan en torno e internamente a la heterarqía son aún 
inadecuados, por lo que es necesaria la introducción de una nueva terminología, de una nueva 
comprensión estructurada de los fenómenos sociales acerca de la organización social. Este 
hecho requiere que necesariamente se deba efectuar una deconstrucción de las categorías que 
demandan la ecuación complejidad = jerarquía al interior del entendimiento acerca de la 
organización social (Crumley 1987; Erickson  Com. Pers. 1999; Zagarell 1995:87). 
En el marco de nuestra investigación, el término "heterarquía" estará referido al concepto 
definido por Crumley (1979), enfatizando el carácter flexible de la relación jerarquía-
heterarquía en el tiempo, del que consideramos como nuestro principal indicador, el grado de 
agregación y desagregación de las entidades políticas en la configuración regional a nivel de la 
Cuenca del Lago Titicaca. 
Consideramos que la estabilidad jerárquica se refleja en indicadores materiales de 
centralización, hegemonización del control de las fuentes de poder y difusión de elementos 
portadores de significado ideológico. Siendo la inestabilidad de poder observada en un cuadro 
de descentralización política, competencia entre entidades autónomas con diferentes dominios 
en cuanto a fuentes de poder (diversidad de tipos de especialización), profundización en los 
elementos locales de identificación y la presencia de un cuadro de interacción  regional 
diferenciado y heterogéneo (alianzas económicas, políticas y administrativas). 
 
7.2.7 Una visión acerca del concepto de organización segmentaria 
 
Recientemente numerosos estudios etnográficos y etnohistóricos  (Abercrombie 1986; Izko 
1992; Platt 1982) han demostrado  que el poder social en gran parte de los Andes Sur 
Centrales estaba  organizado y distribuido a partir de grupos sociales similarmente 
estructurados, denominados ayllus, los cuales tienen variantes regionales en cuanto a 
organización interna y patrones de identificación (Janusek 1994).  
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El ayllu es una "agrupación de naturaleza segmentaria y con base territorial, que posee niveles 
organizativos crecientemente inclusivos y englobantes, conforme  a la dinámica segmentarea 
tradicional" (Izko 1986,1992:72) 
Este sistema de organización sociopolítica ha servido de base para elaborar una serie de 
modelos acerca del ordenamiento político y económico del estado de Tiwanaku 
(Albarracin-Jordan 1992, 1996; Erickson 1988, 1996; Janusek 1994; Kolata 1991, 1993). El 
modelo de Albarracin-Jordan elabora el concepto de "Jerarquía inclusiva" sobre la base de 
los modelos de "jerarquías anidadas" de Netherly (1984) y los trabajos etnográficos de Platt 
(1982), Izko (1992) y Albo (1976) entre otros. Según éste, las jerarquías inclusivas son 
"aquellas unidades que conforman  autonomías locales pero que pueden formar coaliciones 
y de esta manera ampliar el nivel de integración así como la estructura jerárquica" 
(Albarracin-Jordan 1996:72). 
En el desarrollo del presente trabajo nos referiremos como organización segmentaria a aquel 
sistema sociopolítico conformado por entidades autónomas que aglutinan grupos de unidades 
familiares según principios de parentesco e identidad similares al “ayllu” (descrito en registros 
etnohistóricos y etnográficos) y que eventualmente tuvieron la capacidad de interactuar 
formando coaliciones temporales para ampliar niveles de integración regionales o 
subregionales en función de objetivos comunes cuya naturaleza pudo ser política o económica. 
Si bien el tema se presta para una mayor profundidad en el grado de discusión, el nivel 
asumido en este punto satisface las necesidades de nuestros planteamientos. 
 
7.2.8 Poder Central y Comunidad Local 
 
Un tema importante tocado por nuestra investigación esta referido  a la naturaleza  de las 
relaciones que se originaron como producto de la interacción entre las comunidades 
pertenecientes a la península de Santiago de Huata y el núcleo del Estado de Tiwanaku 
durante su período de expansión. 
Con el propósito de comprender y explicar estas relaciones, se han formulado algunos 
modelos a manera de hipótesis (Albarracin-Jordán 1996; Bermann 1990; Browman 
1980,1993; D'Altroy 1992; Janusek 1994), algunos de los cuales, basados en el caso 
específico Inka, fueron adaptados o aplicados al ámbito de la esfera cultural y política de 
Tiwanaku. 
La raíz conceptual de estos modelos se sostiene sobre la distinción identificada  entre Control 
"directo" e "indirecto" ejercido por el núcleo de una entidad política centralizada de poder 
creciente, sobre otras de carácter local o comunal dentro de su área de influencia. 
El control directo sugiere la presencia directa, permanente e impositiva de un poder central, 
que introduce substanciales modificaciones en la organización de las comunidades o entidades 
políticas controladas (Browman 1993; Schreiber 1992:14). En el común de los casos este 
control se apoyaba sobre dispositivos de orden militar. 
El control indirecto ocasionaba muy pocos cambios a nivel de la economía política de la 
comunidad o entidad política local, solía manifestarse  a través de los líderes locales, a quienes 
el poder central los hace responsables de algunas labores administrativas como recolectar 
tributo y recaudar impuestos  a cambio de reconocimiento y favores especiales. 
Ambas estrategias son incluidas en un modelo denominado "Territorial-Hegemónico", 
enunciado por D'Altroy (1992:19), que indica que ambos mecanismos son aplicados en 
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distintas proporciones por todas y cada una de las entidades políticas en proceso de integración 
o formación estatal (Stanish 1997). En este modelo se destaca el papel que desempeña la 
ideología creada por el estado para legitimar la manipulación de las relaciones "tradicionales" 
imperantes en las organizaciones sociopolíticas locales, en favor del gobierno central. 
Estos lazos ideológicos entre el estado y la comunidad local se van acrecentando en la medida 
que el ámbito e intensidad de influencia del poder central se va expandiendo. 
Para el Estado de Tiwanaku se han expuesto dos mecanismos de control directo y uno 
indirecto (Browman 1993). Dentro de los primeros figuran la colonización completa basada en 
la apropiación territorial por medio de la fuerza militar y la colonización  a través del modelo 
de mitmankuna (o colonización por efecto del movimiento de pequeños grupos de residentes 
inmersos en un complejo sistema de parentesco con la población de la tierra núcleo). 
Dentro de los modelos indirectos, el más conocido y mejor desarrollado es el que sostiene que 
el control pudo haberse dado a través de alianzas libres entre el Estado y las entidades políticas 
locales para permitir un control político y económico sobre el territorio de la comunidad local. 
Sin embargo,  el control político es casi innotable en relación a la importancia que asume el 
acceso a recursos a través del tributo o los impuestos (Ibid). 
Según algunas hipótesis, que provienen del enfoque jerárquico para la organización 
sociopolítica de los estados andinos, las unidades comunales o centros menores podrían estar 
conectados con el centro principal a través de centros de nivel intermedio o regionales. Estos 
centros estarían caracterizados por una mayor presencia de arquitectura pública y áreas 
residenciales adyacentes, en relación a los centros menores que presentan características 
residenciales más acentuadas (Bermann 1990).  
La centralización, crecimiento  y expansión de las entidades políticas establecen distintos 
niveles de integración vertical, que involucran relaciones y procesos que enlazan las unidades 
domésticas constituyentes con el centro político y sus instituciones reguladoras (Bermann 
1997). Esta integración puede variar substancialmente en naturaleza, intensidad y tipo de 
dirección dentro de la perspectiva de unidad doméstica local (Bermann 1997:95). 
Mientras los señoríos o jefaturas orientan con la mayor tendencia la producción de excedentes 
a través de la intensificación de las actividades productivas a nivel de las unidades domésticas, 
los estados lo hacen con mayor propensión, a través de instituciones supra-domésticas con una 
estrategia dirigida a reorganizar la producción hogareña hacia ítemes de interés del gobierno 
central, más que a intensificar la producción de sus tradicionales sistemas (Bermann 1997, 
Rowlands 1987). 
En esta dirección, los esfuerzos estatales en la reorganización de la economía política 
doméstica, implicaban transferencia tecnológica, capacitación y fortalecimiento de las 
instituciones supra-hogareñas y de administración local. Frecuentemente estas acciones 
estaban circunscritas a importantes proyectos de ingeniería agrícola, producción artesanal o la 
explotación de algún recurso natural (principalmente minerales o animales). 
Todas estas esferas de interacción y relacionamiento vertical se efectuaban paralelamente  al 
fortalecimiento de los lazos ideológicos y religiosos, mediante  la incorporación de 
preferencias estilísticas, adopción de patrones arquitectónicos y prácticas rituales como 
demarcadores de estatus, con ello la ideología estatal penetraba al nivel del hogar en la 
comunidad (Kolata 1993). 
Sin embargo, los mecanismos de estado que operan según diversas estrategias de control, 
directos o indirectos, no siempre tenían éxito, por lo que algunas entidades políticas 
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regionales, que se hallan dentro de los márgenes de mayor influencia estatal, podían mantener 
su independencia, organización y estructura original, conservando, sin substanciales 
variaciones, el carácter de su economía política a nivel legal y doméstico (Browman 1993, 
Stanish et al. 1997) 
 
7.3 Hipótesis 
 
7.3.1 Hipótesis principal 
 
El Formativo de la Cuenca del Lago Titicaca representa un largo período de ocupación 
humana, en el que se desarrollaron complejos e importantes cambios políticos, económicos y 
sociales. Las características más notables de estos cambios involucran la aparición de la 
agricultura intensiva, el establecimiento de un sistema de complementariedad zonal con valles 
y costa, y la aparición de sociedades regionales con estructuras políticas jerárquicas.  
La presente investigación intentará demostrar lo siguiente: 
A partir de las iniciales ocupaciones del Arcaico Tardío, probablemente asentadas hacia el 
3000 a.C., comunidades dispersas cuya principal base de subsistencia era el pastoreo de 
camélidos, la caza, la pesca y en menor medida la agricultura, lograron estabilizarse 
económicamente en zonas con microclimas favorables y de menor riesgo, como penínsulas 
húmedas y bahías abrigadas (Erickson 1996)   
La Península de Santiago de Huata, cuyas características climáticas son particularmente 
favorables en el Lago, fue el nicho de asentamientos dispersos emplazados preferentemente en 
zonas privilegiadas para la agricultura y el pastoreo (suelos, clima, provisión de agua dulce, 
etc.). La explotación de recursos combinados para el sostenimiento individual y familiar 
exento de una visión de excedente o de un  comportamiento corporativo de acumulación pudo 
ser la estrategia económica más clara en estas tempranas aldeas (Stanish 1997).  
Hacia el primer milenio antes de Cristo la ocupación de la Península de Santiago de Huata se 
había incrementado notablemente, esta se concentró en un reducido  número de comunidades 
de mayor tamaño política y económicamente autónomas, débilmente relacionadas entre sí 
dentro de un sistema "heterárquico"  (Crumley 1987).  
Entre el 1000 y 200 a.C. se manifiesta en la península, la presencia extendida de elementos 
rituales definidos como Tradición religiosa Yaya-Mama  (Mohr 1988).  
La subsistencia de estas poblaciones estaba dirigida por una estrategia combinada de 
explotación balanceada de recursos, minimización de riesgo y generación de excedente 
especializado para el intercambio promovido principalmente por la acción individual de las 
unidades hogareñas y en menor medida, por la alianza de las entidades políticas regionales, a 
través de sus autoridades comunales.  
El sistema político, social y económico de Santiago de Huata representa una muestra del 
patrón imperante en toda la cuenca, durante este período, en el que lazos intrincados de una 
red económica y religiosa, cuya fuerza no radicaba en las relaciones Jerárquicas, había logrado 
extender un estilo de vida reflejado en patrones estilísticos de arquitectura, material cerámico, 
e iconografía lítica.  
La base de la agricultura intensiva de este período no estuvo dirigida a la producción en 
campos elevados, sino en terrazas agrícolas en laderas de colina y áreas irrigadas de plano 
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aluvial (Albarracin-Jordan 1996; Browman 1980; Erickson 1987) en contraste a lo que ocurrió 
en la Pampa Huatta o en la región de Juli-Pomata (Erickson 1996; Stanish 1997.) 
Los últimos vestigios de uso cerámico Chiripa en la Cuenca del Titicaca fueron registrados 
entre el 200 y 100 a.C. (Chavez y Mohr 1998; Hastorf 1996). Se postula que este mismo 
fenómeno acaeció en Santiago de Huata en fecha similar, dando comienzo a una fase 
caracterizada por el crecimiento del número, tamaño y extensión de los asentamientos 
poblaciones de la península.  
Como consecuencia de la desarticulación del sistema sociopolítico Chiripa, caracterizado por 
el mantenimiento de relaciones equilibradas y coordinadas entre las distintas entidades 
autónomas de la península, los lazos de complementariedad zonal se vieron afectados. La 
aparición en escena de nuevos estilos cerámicos y su sugestiva presencia en algunos contextos 
especializados (rituales y funerarios), nos llevan a sugerir que un cambio en la organización 
política de la región se estaría incubando durante las primeras décadas del período. 
Hipotetizamos que a partir de este período se da el verdadero cambio de una sociedad basada 
en una organización heterárquica a otra fincada en las diferencias sociales y en una estructura 
más jerárquica, cuya naturaleza pudo iniciarse como un sistema de organización segmentario 
(Albarracin-Jordan 1996). El proceso de cambio debió originar la aparición de liderazgos 
políticos y económicos regionales que polarizaron el panorama de los Andes sur centrales. Los 
centros con mayor notoriedad tomaron posesión exclusiva de algunos segmentos de las redes 
de tráfico e intercambio. Pucara, Qeya-Kallamarka y Sillumoco pudieron estar involucradas en 
este proceso, que también pugnaba por un espacio ideológico-religioso mayor. 
Determinantes ambientales, tecnológicos, comerciales, ideológicos, religiosos o cambios en 
los principios sociales fundamentales, más que militares o de conflicto, inclinaron el panorama 
hacia la emergencia de una nueva entidad política hegemónica en la región del Altiplano de 
los Andes Centrales del Sur. 
En este contexto, proponemos que Santiago de Huata percibió este cambio en forma muy leve, 
pues su economía no se vio afectada por relaciones de dominio directo por parte de las 
entidades políticas en competencia. Es mucho más probable que entre estas entidades políticas 
y las asentadas en Santiago de Huata hubiera cierto tipo de lazos y alianzas circunscritas a la 
naturaleza de sus intereses y relaciones de índole económica. 
La aparición de la cerámica Tiwanaku en Santiago de Huata hacia el 400 d.C. se dió en 
forma paulatina, sin que hubiera alteraciones abruptas en el patrón hogareño de la región. 
Posteriormente Tiwanaku promovería cambios importantes en la economía regional, 
alentando el desarrollo de la agricultura intensiva sobre el límite natural de cultivos ubicado 
a 4.200 metros s.n.m.(Stanish y Steadman 1994). Las condiciones climáticas benignas y el 
curso exitoso de la política de expansión económica e ideológica de Tiwanaku favorecieron 
tales objetivos (Binford et al 1996; Erickson 1996; Kolata 1993). 
Por casi 600 años Tiwanaku habría de marcar una presencia significativa sobre el paisaje de la 
península, sin poder igualar la trascendencia que tuvo la región durante el Periodo Formativo 
Medio. 
Aunque la evidencia arqueológica disponible es limitada (Mohr Chavez 1988), al parecer 
Tiwanaku, utilizó y reforzó pragmáticamente  la tradición religiosa regional  Yaya-Mama 
para establecer un nuevo complejo ideológico destinado a consolidar su hegemonía en la 
península. 
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Entre el 800 y 1000 d.C Santiago de Huata habría sido incorporada a la órbita administrativa 
de Tiwanaku con el emplazamiento de centros administrativos regionales. La política 
coincidía con la presencia Tiwanaku en Sillumoco (Stanish 1997), el debilitamiento de sus 
lazos con Cochabamba y el colapso de Wari (Browman 1980;  Kolata 1993).  
 
7.3.2 Soporte teórico  de la propuesta hipotética 
 
7.3.2.1 El Arcaico Tardío (5000 - 1500 a.C.) 
 
Durante este periodo, el panorama lacustre mostraba un cuadro bastante diferente del actual 
(ver cap. 5), entre el 7.700 y el 6.500 A.P., el nivel del lago se encontraba 50 metros por 
debajo del nivel actual, lo que implicaba una reducción de la superficie acuática del orden del 
42%. La zona más afectada por este descenso fue el Lago Menor (Wiñaymarca) que cerca al 
4.000 AP. adquirió un ambiente parecido al que tiene actualmente el Lago Poopó. El sector de 
la península de Santiago de Huata se halla adyacente a una zona de gran profundidad, por lo 
que el área que ocupo en esos tiempos fue similar al actual, una extensión no mayor a 50 
metros estaba por entonces adicionalmente fuera de la cobertura lacustre. El clima en este 
tiempo era frío y seco muy poco atractivo para el habitat de ocupaciones humanas estables 
(Abbott et al. 1997; Browman 1991; Mourguiart et al 1995; Wirrman et al. 1992) 
Cerca al 3.900 A.P. las aguas del Lago mayor suben enormemente hasta alcanzar un límite 
entre 22 a 23 metros bajo el nivel actual, este proceso de ascenso del nivel del Lago continuó 
hasta el 2.500 AP., con un intervalo irregular entre el 3.600 y el 2.800 AP. El clima reinante en 
la zona lacustre durante esta fase fue húmeda y fría con una pequeña excursión cálida entre el 
1300 y 1200 a.C. (Browman 1991; Mourguiart et al 1995). 
La ruta más probable para rastrear la llegada de las primeras poblaciones arcaicas a la zona del 
lago Titicaca, nos dirige a la puna de Junín, ubicada en la Sierra Central del Perú. Entre el 
12.000 y 10.000 a.C. grupos de cazadores especializados ocuparon extensivamente la región 
adyacente al Lago de Junín, área principal para la posterior domesticación  de camélidos como 
la Llama y la Alpaca. Hacia el 8.000 a.C.,  los asentamientos humanos en abrigo y cavernas 
tenían gran intensidad (Matos 1992). Sin embargo no fue hasta el  período comprendido entre 
los 4.000 a 2.500 a.C. que  cambia la estructura económica  y cultural en la puna, cuando la 
base estable de la economía la dan los camélidos domesticados y el hombre pasa a habitar en 
viviendas construidas (Hurtado de Mendoza 1987; Lavallee 1985; Matos 1992) . Es probable 
que los primeros asentamientos en el Lago hubieran surgido en la misma época que ocurrió en 
Junín y probablemente con poblaciones culturalmente entroncadas (Cipolla y Klink 1997; 
Shobinger 1988). 
Hasta el 7.500 a.C., las condiciones climáticas en las orillas del lago no eran nada favorables 
para los primeros pobladores arcaicos, que probablemente ocuparon las regiones 
ecológicamente más beneficiadas siguiendo la ruta marcada por los principales drenajes que 
emanan sus aguas al norte y noroeste del Lago Titicaca (Cipolla y Klink 1997). Más tarde las 
condiciones de sequía obligarían a los grupos humanos a concentrarse en torno a fuentes de 
agua fresca más permanentes y habitats con mayores posibilidades para la caza y la pesca.  
A partir del 3.900 el clima se torna más húmedo, los ríos hasta entonces secos, vuelven a tener 
causes importantes con lo que nuevos parajes se hacen atractivos para la ocupación humana. 
Las orillas del lago y las laderas bajas de los cerros adyacentes adquieren un aspecto estable en 
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cuanto a cambios en el nivel del lago y variaciones en el clima, lo que promueve que las 
poblaciones arcaicas vayan paulatinamente creciendo en microambientes lacustres (Cipolla y 
Klink 1997; Klink y Aldenderfer 1996). 
 
7.3.2.2 El Formativo Inferior (1500 - 1000 a.C.) 
 
A partir del 2.000 a.C. el nivel del lago se incrementó hasta estar apenas 10 metros por debajo 
del nivel actual, con un estado variable de incrementos y decrementos de corta duración 
(Abott et al. 1997; Wirrman et al. 1992) Durante este tiempo la penínsulas de Taraco, 
Copacabana y Huata se encontraban  conectadas, quedando el Lago menor restringido a dos 
pequeñas lagunas al este, adyacente a Yunguyo y al oeste, sobre la fosa de Chua (Ybert 1992). 
Este paisaje habría dominado la cuenca hasta 250 a.C, tiempo en el que las aguas habrían 
avanzado hasta casi el nivel actual (Abott et al. 1997). 
Los primeros asentamientos estables aparecen en el registro arqueológico poco antes del 1.500 
a.C. en la cuenca del Lago Titicaca  (Erickson 1996). Sin embargo los registros de mayor 
antigüedad estudiados para asentamientos tempranos han sido ubicados en Chiripa hacia el 
1.500 a.C.(Hastorf  et al 1996).  
Stanish estima que un tipo de material cerámico hallado en la prospección de Juli-Pomata 
denominado Pasiri podría corresponder a este período (Stanish et al 1997). No obstante, la 
evidencia de esta fase aún es escasa al nivel actual de las investigaciones. 
Las primeras aldeas habrían preferido primero los microclimas favorables para asegurar su 
incipiente actividad agrícola, muy probablemente de plantas domesticadas con anterioridad en 
otras zonas de la puna altiplánica. Según Erickson(1987, 1996)  los primeros agricultores 
habrían desarrollado su actividad en zonas no inundables, especialmente en áreas adyacentes a 
ríos que drenan sus aguas al Lago Titicaca, deltas fluviales, islas y penínsulas. Estos pueblos 
tenían como base principal de subsistencia la caza y el pastoreo de camélidos, la agricultura 
habría sido solo un complemento minoritario de su dieta. Según Lathrap (1977) la poca 
productividad de las primeras plantas domesticadas habría hecho que los primeros agricultores 
mantengan como elemento básico de subsistencia a los recursos de pesca y caza hasta obtener 
métodos  y recursos que ofrezcan mayor productividad.  
Existe suficiente evidencia que permite afirmar que la quinua (Chenopodium quinoa) fue el 
cultivo más importante de la población formativa temprana. Mac.Neish y asociados (1975) 
sostienen que tanto los primeros cultivos como la domesticación de la quinua se habrían dado 
en la puna de Junin tan temprano como el 4.200 al 3.100 a.C. Sin embargo las muestra de 
granos de quinua de Chiripa sugiere que la domesticación pudo haberse dado también en el 
Altiplano Lacustre (Browman 1987). 
Nosotros hipotetizamos que Santiago de Huata habría abrigado a un reducido número de 
poblaciones del Formativo Temprano, sus asentamientos se dispusieron en los lugares más 
abrigados, con una distribución enmarcada en el criterio de optimización con respecto a las 
áreas de provisión de recursos (Sahlins 1972). Los lazos de complementariedad zonal con 
valles y costas iniciadas a partir de las rutas de trashumancia del Período Arcaico (Linch 
1983), se habrían mantenido y expandido durante esta fase (Browman 1981). 
Es probable que la mayoría (sino todas) las actividades económicas y políticas se desarrollaran 
a nivel de familia o eventualmente de liderazgos sin poder económico o político estable. 
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7.3.2.3 El Formativo Medio (1000 -100 a.C.) 
 
La notable mejora en las condiciones climáticas en el lago alrededor del primer milenio antes 
de Cristo promovió que áreas privilegiadas por un microambiente benefactor minimice el 
riesgo sobre los recursos de subsistencia de las comunidades asentadas en la ribera este del 
Lago Titicaca.  
La población asentada en la Península de Santiago de Huata creció notablemente al igual que 
en otras áreas de la cuenca (Bandy, comunicación personal 1999; Stanish et al. 1997; Stanish y 
Steadman 1994), pero a diferencia de otras zonas de poblamiento, la península no presenta 
signos de agricultura de campos elevados, o rastros de poblamiento en torno a un determinante 
económico. Se sustenta que la organización temprana del Formativo Medio en Santiago de 
Huata no poseía una marcada estructura jerárquica y que el sistema político y las diferencias 
sociales no pueden ser reflejados a través de la evidencia arquitectónica  o cerámica 
La región de Juli-Pomata ostenta concentraciones de ocupación muy importantes en relación a 
áreas de campos elevados. Cerca al 41% del área poblada se concentra en las inmediaciones de 
las zonas de campos elevados (Stanish 1994). Clark Erickson, que ha estudiado esta tecnología 
en áreas como la pampa de Huata al noroeste del Lago Titicaca, sostiene que los campos 
elevados de esa región ya se encontraban en uso hacia el 1000 a.C. y que su empleo habría 
estado muy ligado a los procesos de domesticación de varias especies nativas en el altiplano de 
la cuenca del Titicaca (Erickson 1996). Contrariamente a otros autores, que ven en este tipo de 
agricultura, un indicador muy confiable acerca del grado de complejización social y 
centralización (Kolata 1987, 1991; Stanish 1994), Erickson afirma que para la construcción de 
este tipo de infraestructura agrícola, es suficiente una organización de familia o de segmentos 
a nivel local similar al "Ayllu". El no ve evidencia en Huatta (Perú) que sostenga la tesis de la 
injerencia estatal en la organización de la producción o mantenimiento de campos elevados de 
cultivo durante el pasado prehispánico temprano (Erickson 1993, 1996). Más cercanos a la 
demostración de Erickson sobre la implicancia de la organización social en torno a los campos 
elevados, sostenemos que la interpretación de Stanish sería más apropiada para el Formativo 
Superior, que para el Formativo Medio, como el mismo autor lo planteara anteriormente 
(Stanish 1994:319).  
Santiago de Huata mantuvo esta estructura política en la que ninguna fuente de poder era 
preeminente sobre las demás, lo que pudo haber dado lugar a una división de liderazgo 
funcional y consenso "ad -hoc", entre las entidades políticamente autónomas (ver marco 
teórico). 
La articulación de esta estructura política de la península fue posible a partir de su vinculación 
económica. Sostenemos que ideología y economía se habrían unificado con la aparición de la 
tradición religiosa Yaya-Mama integrando entidades autónomas dentro de un sistema 
extendido de interacción económica e ideológica basado en el tráfico e intercambio (Browman 
1981; Chavez y Mohr 1988, 1997). 
Si bien los habitantes del Formativo Temprano mantuvieron una economía con base en la 
caza, la pesca y el pastoralismo, con la consolidación de la domesticación y uso productivo 
de algunas especies vegetales, los patrones de uso del recurso camélido fueron cambiando, 
desde su empleo mayoritariamente en la alimentación hasta su extendido uso para fines de 
transporte y  producción textil (Browman 1989, Kent 1982).  
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Factores climáticos como el ascenso acelerado del nivel del lago hasta casi el nivel actual 
hacia el 250 a.C. alteraron drásticamente la economía del sureste del Titicaca debido a la 
reducción de áreas de agricultura y alteraciones en la ecología acuática (Abbott et al. 1997; 
Wirrman et al 1992). Cerca al 200 a.C. la presencia cerámica que caracterizó la fase tardía de 
Chiripa desaparece del registro arqueológico en los principales centros de la región este y sur 
de la cuenca (Hastorf et al 1996). 
 
7.3.2.4 El Formativo Superior (100 a.C. -  400 d.C.) 
 
El principio de este período esta marcado por  la desintegración de la organización política de 
las entidades autónomas que habrían fabricado el conjunto cerámico conocido como Chiripa 
Tardío y poblado importantes centros como Titimani, Santiago de Huata, Chiripa, Tambo 
Kusi y varios otros en el lado este del Lago Titicaca. Sus principales características de 
identificación se encuentran en la arquitectura pública (complejos templarios con patios 
hundidos) y su iconografía lítica. 
Queda aún sin aclarar el motivo de por el cual esta manifestación política habría salido del 
registro arqueológico. Sin embargo, sus consecuencias son registradas tanto en el núcleo como 
en las regiones con la que estuvieron relacionadas.  
Las primeras interpretaciones de este fenómeno fueron formuladas por Carlos Ponce Sanjines 
(1970), quien ve a Tiwanaku como un estado militarista expansivo que se habría impuesto a 
Chiripa en su época III como efecto de su revolución urbana. Según ello, la imposición militar 
directa de Tiwanaku habría sido una consecuencia final al ocaso de la Cultura Chiripa dentro 
de los "primeros siglos de la era cristiana"(1970:59), suposición que estaría fundamentada en 
el hallazgo de un reducido material estilo Qeya  en Chiripa. 
En este contexto la evidencia cerámica del estilo Kalasasaya encontrada en varios sitios de los 
Valles Tiwanaku y Katari (Albarracin-Jordan 1996; Bermann 1990; Janusek y Alcononi en 
prensa; Mathews 1992),  corresponden a una fase posterior al Chiripa Tardío y probablemente 
anterior al estilo Qeya, pero cuya presencia no muestra aún un claro patrón de asentamientos 
que de luces sobre su organización social o la naturaleza de la entidad política con la que 
estuvo asociado. En Chiripa, la presencia Tiwanaku en el orden doméstico y administrativo 
más temprano, se localiza en el registro arqueológico hacia el 400 d.C. (C-14), con la 
aparición de material Tiwanaku IV (Hastorf et al.1996). La existencia de material asociado 
con Tiwanaku III en número reducido y en  contextos especializados, queda aún por 
explicarse, sin embargo, se puede concluir que su presencia no representa  una ocupación por 
parte de una entidad política diferente. En esta misma línea, las investigaciones desarrolladas 
en el Valle de Tiwanaku (Albarracin-Jordan 1992; Albarracin-Jordan et al. 1994; Mathews 
1992), tampoco han podido encontrar evidencia para explicar el extendido abandono  de los 
sitios Chiripa en el Valle (Albarracin-Jordan 1996, Isbell 1993) y la naturaleza de la presencia 
del estilo Qeya en contextos especializados. 
Algunos datos han mostrado que las casas superiores de Chiripa sufrieron un incendio antes de 
ser abandonadas definitivamente. Evidencia recogida por los trabajos de Mathew Bandy en el 
complejo, muestran que un episodio posterior de relleno fue emprendido para la construcción 
del último patio hundido registrado en el sitio durante la fase terminal del Chiripa Tardío 
(Hastorf et al. 1998)., lo que pone en duda la explicación de que el templo hubiera sido 
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reconstruido por gente asociada al estilo cerámico Tiwanaku III (Browman 1980) o Tiwanaku 
V (Bennett 1936) (Hastorf et al 1992, 1996, 1998). 
El fenómeno de cambio en la organización política de las entidades Chiripa es posible de 
identificar en las ocupaciones de valle y costa con las cuales se relacionó Chiripa, y aunque 
falta mucho para entender bien el carácter definitivo de estas relaciones, su función dentro de 
las redes de complementariedad zonal es indudable. Nuestra hipótesis ha señalado que a la 
desestructuración del sistema político de las entidades Chiripa, un nuevo orden económico 
habría afectado las relaciones de complementariedad zonal promoviendo su segmentación y 
competencia. 
Durante el Formativo Medio la presencia Chiripa en regiones alejadas dentro de la red de 
Complementariedad zonal, estuvo acompañada de indicadores materiales diagnósticos. Los 
Valles Occidentales del Perú y la costa del norte chileno formaron parte importante de esa 
extensa red. Las ocupaciones tempranas de la región del valle de Osmore (Perú) y las 
entidades políticas Chiripa del Titicaca tuvieron una relación intensa y sostenida entre el 850 
al 100 a.C., periodo que corresponde a la Fase Huaracane en el Drenage Moquegua (Feldman 
1990; Owen 1991, 1993). Ocupaciones relacionadas con Pucara compartieron el ambiente del 
Drenaje con gente relacionada con Chiripa durante un corto período de tiempo, 
hegemonizando su presencia a partir del 300 a.C. durante la fase Trapiche y perdurando hasta 
el primer siglo d.C (Feldman 1990). Sin embargo, la presencia de Pucara en el valle de 
Osmore ha sido calificada como relajada (Feldman 1990:72) en comparación con las 
ocupaciones relacionadas con Chiripa y Tiwanaku. 
Un clima de cambio afectó de forma similar la costa norte de Chile,  dominada por las 
tempranas relaciones entre Chiripa y Qaluyu con las entidades políticas locales vigentes en las 
fases "faldas de Morro" y "El Laucho", entre los 1000 y 500 años a.C. Más tarde Alto Ramírez 
(500 a.C.-200d.C.), revelaría el cambio acontecido entre las fuerzas políticas del Altiplano 
lacustre, con la adopción de población, rasgos estilísticos y organización política Pukara, Qeya 
y Kallamarka. Esta se mantendría con manifiesta timidez y variabilidad hasta la presencia del 
Tiwanaku IV (Dahuelsberg 1985; Muñoz 1983, 1991, 1995-1996; Nuñez y Moragas 1983; 
Rivera 1976,1994; Santoro 1980,1981, 1992). 
En el marco de nuestra hipótesis, nosotros proponemos que esta situación de reemplazo 
Pukara-Kalasasaya-Qeya-Kallamarka  sobre las relaciones Chiripa  y su evidente fragilidad 
posterior, se debió al clima de competencia, especialización y fragmentación de la economía 
entre los principales centros políticos y económicos del Formativo Superior en la Cuenca del 
lago Titicaca (Pukara, Kalasasaya-Qeya, Kallamarka, Sillumocco entre otros), contexto en el 
cual las relaciones de complementariedad zonal que operaron dentro del sistema Chiripa 
entraron en crisis, hasta la formación del estado de Tiwanaku. 
Aunque la presencia de Qeya parece circunscribirse a la cuenca del Titicaca, el poco 
conocimiento de su presencia estratigráfica a nivel regional no permite hacer mayores 
aseveraciones en cuanto a su papel dentro de las redes de complementariedad zonal.  
La compleja interacción regional entre las entidades políticas que dominaron la cuenca del 
Lago Titicaca durante el Período Formativo Superior, basadas en tensiones y alianzas 
segmentarias que se sustentaban sobre diferentes e influyentes fuentes de poder dieron origen 
a un proceso de centralización económico, ideológico y político regional que derivó en la 
formación del Estado Tiwanaku. 
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Las evidencias del estilo Qeya en Lukurmata no muestran rastros que impliquen colonización 
y los datos obtenidos de las investigaciones desarrolladas hasta la fecha no permiten 
determinar la existencia de un proceso de jerarquización o de concentración de poder político 
(Bermann 1990). 
Proponemos que Santiago de Huata vio desarrollar el proceso de cambio de la misma manera 
que Lukurmata, y que su mayor manifestación estaría en la débil presencia de marcadores de 
contacto con Pukara-Kalasasaya-Qeya-Kallamarka en diferentes tiempos hasta la ocupación 
Tiwanaku hacia el 400 d.C. 
 
7.3.3 Implicaciones de Prueba 
 
La investigación de campo estuvo dirigida a detectar en superficie y depósito elementos 
diagnósticos de análisis que permitan corroborar la hipótesis que sostiene que durante la los 
Períodos Formativo y Tiwanaku los cambios en la organización social de la península 
sufrieron fases de centralización y descentralización del poder político, que pueden ser 
sensibles para explicar la naturaleza económica y social de la región hasta la emergencia de un 
poder estatal centralizado como Tiwanaku.  
Se han elegido algunos elementos de contrastación pertinentes para cada una de las 
afirmaciones contenidas en el texto principal de la formulación. De tal manera de explorar 
condicionalmente que elementos materiales deberían encontrarse empíricamente si las 
suposiciones contenidas en la hipótesis son correctas. 
 
1. En el comprendido de que las primeras poblaciones arcaicas habrían ocupado zonas 

privilegiadas y de bajo riesgo en los valles interiores de los principales drenajes que 
alimentan el lago, a través de los cuales podían  realizar sus excursiones a la puna alta 
y a zonas de refugio animal en las gargantas cordilleranas. Se espera encontrar sitios 
en zonas de valle y laderas de los drenajes que conforman el relieve interior de la 
península. Sin embargo, la visibilidad de estos puede ser muy baja debido a la intensa 
actividad humana de ocupaciones posteriores. Según lo hipotetizado, es probable que 
no pueda encontrarse mayores rastros de las ocupaciones del Arcaico Medio o Tardío 
en las inmediaciones lacustres, debido a que pudieron ser cubiertas por las aguas del 
lago cuando su nivel ascendió al que ostenta actualmente entre el 1500 y 250 a.C. No 
obstante, algunos vestigios de estas ocupaciones deberían ser detectados en sitios 
ecológicamente favorecidos cuya posición no fue amenazada por los cambios en el 
nivel del lago. 

2. Según nuestra hipótesis Santiago de Huata, durante el Período Formativo Temprano, 
fue el nicho de asentamientos dispersos ubicados en zonas privilegiadas para la 
agricultura y el pastoreo. Se espera encontrar en superficie rastros de sitios pequeños, 
no mayores a una hectárea en áreas del Coluvio Inferior, con un patrón muy semejante 
a los sitios encontrados en Sillumoco con cerámica Pasiri, donde los asentamientos se 
agrupaban en torno a las áreas de mayores ventajas para la agricultura, la caza, la pesca 
y el pastoreo de camélidos, es decir, mejores suelos, mayor disponibilidad de agua 
dulce, mejores posibilidades de pesca y mayor disponibilidad de pastos y vegetación 
que sirva como alimento para el ganado. El inventario lítico esperado para estas 
ocupaciones estaría conformado principalmente por artefactos bifaciales y puntas de 
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proyectil. 
3. El período Formativo Medio marca una serie de transformaciones trascendentales para 

la economía política regional, hechos que se reflejan claramente en el registro 
arqueológico a través de estructuras arquitectónicas de distinta índole, modificación 
del paisaje en base a la inversión de una notable cantidad de fuerza de trabajo y  la 
aplicación de un conocimiento tecnológico profundo sobre el medio ambiente, y los 
recursos materiales disponibles. Se espera detectar un crecimiento en el número de 
asentamientos con respecto al Formativo Inferior, arracimados según agrupamientos 
en torno a áreas aptas para pastoreo, agricultura, caza y pesca. Esta disposición debería 
reflejar un criterio funcional y especializado en el aprovechamiento de los recursos. 

 Cada agrupamiento debería contener una proporción similar de sitios con 
identificación funcional equivalente. Debido a que se postula un sistema heterárquico, 
debería ser posible identificar agrupaciones de asentamientos exhibiendo diferencias 
funcionales en sus sitios componentes y jerarquía interna en virtud a su tamaño. 

 Los sitios principales estarían ubicados con regularidad entre ellos, emplazándose bajo 
criterios de optimización y conteniendo por lo menos un sitio con estructura pública 
monumental y evidencia de iconografía lítica correspondiente a la tradición religiosa 
Yaya-Mama. 

 La investigación intentará recuperar alguna evidencia de material no local que pueda 
dar indicios sobre algún tipo de relación de tráfico e intercambio a partir de lazos de 
complementariedad zonal, tanto en contextos domésticos como de propósitos 
especiales: material cerámico, materia prima para la fabricación de líticos, metales, etc.  

4. El cambio de una sociedad heterárquicamente organizada o descentralizada a otra de 
carácter jerárquico con alto grado de centralización, mostrará cambios importantes en 
su patrón de asentamiento: Tamaño de asentamientos, presencia y magnitud de la 
arquitectura pública, unificación de actividades funcionales en centros únicos, 
desaparición de centros de similar tamaño y funciones paralelas o complementarias, 
cambios en el conjunto de artefactos y la relación de los sitios con respecto a las zonas 
de aprovechamiento de recursos.  

 Mientras que el patrón para el Formativo Medio indicaba entidades políticamente 
independientes, económicamente articuladas y socialmente homogéneas. El rostro de 
una sociedad con una estructura políticamente jerarquizada mostrara elementos de 
diferenciación social a nivel de áreas de ocupación intra-sitio, diferencias en el 
conjunto funerario,  arquitectura pública monumental que involucre trabajo comunal 
organizado a niveles mayores al de segmentos comunales o familiares, importación 
diferencial de bienes de prestigio y evidencia de control directo de recursos (agua, 
producto ganadero, producto agrícola, etc.). 

 La presencia de material cerámico importado estilo Kalasasaya-Qeya, Kallamarka o 
Pucara podría indicar el acceso de bienes de intercambio con posibilidades similares 
para todos los centros o entidades económicas de la región, hecho que develaría 
probables relaciones de competencia política y/o económica por nuevos territorios en 
la Cuenca del Lago Titicaca. 

5. Se hipotetizó que la presencia de Tiwanaku en la región seguía un cambio radical 
sobre la estructura económica y política del Formativo Superior. Su presencia habría 
intensificado la actividad agrícola y definida una estructura política con predominio 
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jerárquico manifiesto en la presencia distintiva de marcadores de estatus en la 
cerámica, la arquitectura y productos exóticos. Se esperara ver cambios en el paisaje 
de las laderas con inclinación a un crecimiento de la frontera agrícola (terrazas) 
basados en tecnología Tiwanaku. 

 El patrón de asentamientos tendrá que mostrar diferencias sustanciales de 
rango/tamaño general y segmentado, en el contenido de los sitios estimados como 
administrativos, con respecto  a los de menor orden jerárquico. De esta manera la 
comparación de sitios en términos de arquitectura pública, diferenciación de áreas de 
elite y tamaño del área ocupada por las estructuras domésticas será un indicador eficaz 
para describir la magnitud de la diferencia con respecto a la organización socio-política 
precedente. 
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      CAPITULO VIII 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
El presente capítulo expondrá una síntesis de los resultados logrados en la investigación 
regional efectuada en la Península de Santiago de Huata, en ella se incluyen datos de 
prospección, excavación y análisis de material (cerámica, líticos y restos óseos). 
En la primera parte se discute la validez del marco cronológico que guiará la interpretación de 
resultados, para lo cual se toman en cuenta los esquemas de Kroeber (1944) y Rowe (1960), 
que emplean la terminología basada en Horizontes  y períodos intermedios, junto a otros  que 
emplean términos basados en fases de desarrollo (lítico, pre-cerámico, etc.). 
En el segundo punto se elabora una tipología de sitios con el fin de sistematizar la descripción 
que se empleará en el análisis de patrón de asentamientos. Esta, se halla inspirada en un 
reciente trabajo desarrollado por Charles Stanish, sobre el cual se elaboró una tipología 
específica para el área de estudio (Stanish et al 1997).  
El trabajo de prospección intensiva permitió reconocer un total de 94 sitios, de los cuales, solo 
algunos han sido seleccionados para su descripción detallada según tamaño, función y 
presencia de rasgos  relevantes para los objetivos particulares de la presente investigación. 
Seguidamente se detallan los resultados de excavación en cuanto a  estratigrafía, material 
cerámico, lítico,  huesos de fauna y enterramientos humanos, discriminados según cada una de 
las fases definidas. La clasificación y presencia de cada tipo cerámico dentro del área 
prospectada se incorpora al análisis del material reconocido en excavación, formando así un 
cuadro general de asentamientos por fases.  
Finalmente, se discuten las características del patrón de asentamiento sobre la base de pruebas 
estadísticas y modelos matemáticos como el vecino más cercano, la prueba rango-tamaño y el 
análisis de conglomerados por el método jerárquico. Los patrones de asentamiento de cada 
fase son comparados con sus similares de la Cuenca del Río Katari y la región de Juli-Pomata, 
estableciéndose referencias  económicas y políticas inherentes al marco hipotético y teórico 
desarrollado en el capítulo anterior.  
 
8.1 Cronología regional 
 
El uso de diversas terminologías para la periodificación cultural en los Andes Sur Centrales y 
la escasa perspectiva que se presenta para optar por una línea única, nos obliga a definir y 
justificar la base de la terminología empleada en esta investigación. 
Lumbreras (1981:22) citando a Moseley, menciona cuatro criterios terminológicos destacables 
que se sustentan en bases diferentes: 
 
Términos basados en desarrollo: Lítico, precerámico, formativo, desarrollo regional, etc. 
Términos basados en períodos: Temprano, intermedio, tardío, etc. 
Términos basados en expansión de estilos: Imperio Wari, Expansión Tiwanaku y Expansión 
Inka. 
Términos basados en cambios estilísticos y su disposición espacial: Horizonte Temprano, 
Intermedio Temprano, Horizonte Medio, Intermedio Tardío, Horizonte Tardío". 
 

 117



En el área Centro Sur Andina y en especial en la región de la cuenca del Lago Titicaca son 
usuales tres criterios terminológicos: 1.-Basado en etapas de desarrollo, 2.- Basado en 
Horizontes y períodos intermedios y 3.- Una mezcla entre la terminología de etapas de 
desarrollo y expansión de estilos arqueológicos. 
La clasificación basada en términos de desarrollo, lleva implícito el esquema evolucionista 
cultural y unilineal originado en el siglo XIX, y aunque su popularidad se ha extendido 
enormemente en los estudios concernientes al área  de la cuenca del Lago Titicaca, su 
aplicación debe ser motivo de reflexión (Lumbreras 1981; Rowe 1962; Schobinger 1988; 
Willey y Phillips 1958) 
La terminología de Horizontes y períodos intermedios introducida originalmente por 
Kroeber (1944) y posteriormente refinada por Rowe (1962) y la escuela de la Universidad 
de Berkeley, ha sido de gran utilidad en el área central del Perú, más que en otras donde su 
aplicación ha sido muy discutida (Moseley 1992). La base de este sistema radica en la 
identificación de tres estilos de gran expansión (horizontes) y dos períodos de restricción 
regional, a la cual se añaden dos períodos generales: "cerámico inicial" y "precerámico". 
Varios arqueólogos provenientes de la escuela de Rowe han empleado esta terminología 
para los Andes Centrales del Sur (Chávez y Mohr 1975; Erickson 1988, 1996; Goldstein 
1996; Mohr 1988; Moseley 1992; Parsons et al 1997). Sin embargo, a pesar de las ventajas 
que tiene este esquema sobre algunas regiones de la costa sur del Perú, su aplicación en la 
Cuenca del Lago Titicaca es dificultosa al no presentarse con claridad horizontes que sirvan 
para definir un esquema "maestro", con particular puntualización en los períodos tempranos 
(Inicial, Horizonte Temprano e Intermedio Temprano). Básicamente los únicos períodos 
reconocidos en la cuenca son el Horizonte Medio y el Intermedio tardío. La aplicación del 
termino Horizonte Tardío es muy poco usual, debido a las características que tiene su 
presencia en el registro arqueológico regional. 

Coincidiendo con Lumbreras (1981:24), creemos que existe gran dificultad en construir el 
proceso histórico andino según épocas generales arbitrariamente aplicadas, ya que es evidente 
una gran heterogeneidad en el proceso de desarrollo al interior de cada área específica. Por 
tanto la definición de criterios clasificatorios debe guardar relación con la perspectiva 
particular de cada región, más que con la adaptación, a veces forzada, de esquemas 
clasificatorios generalizadores. 
En este entendido y a pesar de la carga unilineal que posee la terminología basada en 
esquemas de desarrollo evolutivo, el presente trabajo empleará una combinación de los 
términos sobre la base de criterios evolutivos y estilísticos. Esta elección pretende evitar 
mayores confusiones a tiempo de efectuar comparaciones interregionales, más allá de las 
diferencias que tenemos con la aplicación mecánica de la terminología de etapas 
evolucionistas para los desarrollos de la organización social (Albarracin-Jordan 1996; Stanish 
1997). 
En el marco general de la cuenca del Lago Titicaca existen varios sistemas cronológicos 
regionales, y en muchas de ellas aún no existe un acuerdo substancial. La presente 
investigación toma como referente cronológico para el norte del Lago Titicaca el modelo que 
Stanish (1992) presenta en su libro "Ancient Andean Polítical Economy" elaborado en base a 
fechados y periodificaciones definidas por numerosos investigadores de la región (Chávez. 
1992; Erickson 1988, 1996; Franquemont 1967; Hyslop 1976; Kidder II 1948; Lumbreras y 
Amat 1968; Mohr 1977;  Mujica 1987; Tschopik 1946). 
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Para las regiones de Juli y Ccapia, se empleará el marco cronológico desarrollado por Stanish 
y asociados (1997). 
Para la comparación con el área de Tiwanaku se ha adoptado la clasificación desarrollada por 
John Janusek (Janusek 1994, Janusek y Alconini  2001), cuya formulación viene a reemplazar 
la ampliamente discutida periodificación de Ponce Sanjines (1972), que adolece de 
incongruencias que la hacen insostenible a la luz de los datos que ha aportado el estudio 
arqueológico en las dos últimas décadas (Albarracin-Jordan 1996, 1996b; Albarracin-Jordan-
Lémuz y Paz 1994; Bermann 1990, 1994; Browman 1978, 1980; Goldstein 1985,1990; Isbell 
et al 1996; Mathews 1992, 1995; Paz  2000). 
La cronología de ocupaciones en Taraco ha sido depurada con mayor detalle en los últimos 
años, merced a las investigaciones de Hastorf y su equipo, habiendo definido una 
periodificación preliminar para la región (Hastorf et al 1996, 1998; Hastorf y Bandy 1996), la 
cual es tomada para propósitos de comparación regional. 
La cronología relativa definida para el área de la Península de Santiago de Huata ha sido 
definida en base a relaciones estilísticas de cerámica y líticos, identificados 
estratigráficamente, con marcadores definidos en el Valle de Tiwanaku y la Península de 
Taraco.  
En el desarrollo del presente capítulo se definirán detalladamente las características de cada 
uno de los períodos. 
Para mayor referencia la Tabla No. 2.1. muestra un esquema comparativo de las cronologías 
de la Cuenca del Lago Titicaca seleccionadas para ser usadas en el análisis de la presente 
investigación. 
 
8.2 Tipología de asentamientos 
 
Dentro del análisis de patrones y sistemas de asentamiento, la construcción de una tipología de 
sitios es de crucial importancia, especialmente para la sistematización de las descripciones y la 
construcción de modelos de disposición espacial, pues ellos permiten descubrir la lógica de 
ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos, profundizando sobre los factores 
económicos, políticos e ideológicos que los promovieron (Parsons 1999; Wilson 1998). 
La prospección sistemática que Charles Stanish y su equipo realizaron en la región de Juli-
Pomata entre los años 1988 y 1992, permitió diseñar una tipología “base” de sitios, 
considerando criterios como arquitectura, función, ubicación topográfica y rasgos geográficos 
sobresalientes (Stanish et al. 1997). El presente trabajo desarrolló una tipología similar para la 
Península de Santiago de Huata, sobre la base de 15  tipos que incluyen variantes específicas 
(Fig. 8.7). A continuación se efectúa una sumaria descripción de ellos. 
 
8.2.1 Sitios tipo 1 
 
Ubicación 
 
Se emplazan sobre colinas cuya altura es menor a 4.000 metros (Tabla 8.1), están 
generalmente dispuestas con dirección a Lago o a zonas abiertas, como ríos y pequeñas 
lagunas y ocupan prioritariamente áreas de coluvio (Tabla  8.2). 
Este tipo de sitios es semejante al Tipo No 3 en la clasificación de Stanish y asociados (1997). 
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Extensión 
 
Se extienden sobre la cima y laderas hasta las faldas que tocan la base, el plano aluvial o el 
plano lacustre, frecuentemente alcanzan a cubrir más de una hectárea. 
Los sitios tipo 1 fueron ocupados masivamente durante los períodos Formativo Medio, 
Formativo Superior y Tiwanaku expansivo. El área que ocuparon los sitios Tipo 1 respecto del 
área total registrada para cada uno de los períodos apuntados, nos muestra que durante la Fase 
Chiripa Tardío, 65.24% del área total ocupada, estaba dispuesta en sitios Tipo 1. Durante la 
Fase Pana Temprano 55.94%, durante el Pana Tardío 63.14% y durante el Tiwanaku 
expansivo 55.38% (Tabla 8.3)  
 
Arquitectura cívica o comunal 
 
Poseen arquitectura pública monumental en la cima (templetes, patios hundidos, patios en 
plataforma y plazas); en laderas y planos adyacentes, presentan rasgos de complejos 
habitacionales, escalinatas y canales para circulación de agua  (Tabla 8.4). 
 
Arquitectura doméstica 
 
En las laderas inmediatas a la cima, se hallan construidas terrazas  destinadas a la ocupación 
doméstica, en especial en aquellas que se hallan dirigidas al Lago. Actualmente, varios de los 
sitios de este tipo albergan caseríos y corrales sobre las antiguas terrazas habitacionales. Es 
probable que muchas de las terrazas que ahora cumplen funciones agrícolas, en el pasado 
hayan sido terrazas habitacionales, ya que un gran número de materiales recuperados por los 
habitantes de estos caseríos, atestigua a favor de esta suposición. 
 
Arquitectura agrícola 
 
Sobre las laderas inferiores se ubican amplias terrazas utilizadas eminentemente con fines 
agrícolas,. Los muros de contención que soportan estas plataformas están construidos con 
piedra no trabajada (cantos rodados y bloques) y alcanzan alturas superiores a los 2 metros. 
 
Material cerámico 
 
Los sitios Tipo 1 son generalmente multicomponentes, presentan una distribución irregular del 
material en la superficie, aunque la presencia de material Tiwanaku e Inka guarda mayor 
claridad en sus contornos de dispersión (Tabla 8.5). 
 
8.2.2 Sitios Tipo 2 
 
Ubicación 
 
Se asientan en laderas de colinas de pendiente moderada, sobre breves planicies que cortan la 
pendiente principal. A menudo se hallan ubicados entre quebradas, o en las cercanías de 
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pequeños ríos o riachuelos. Las zonas elegidas para este tipo de asentamiento son, por lo 
general, sectores abrigados o protegidos de los fuertes vientos lacustres. 
Se ubican preferentemente a una altura menor a 3.900 m.s.n.m., en áreas de Coluvio Inferior y 
Plano Lacustre. (Tablas 8.1 y 8.2) 
 
Extensión 
 
Los sitios Tipo 2 cubren los espacios del corte de la pendiente y áreas periféricas habilitadas 
para la edificación de viviendas, la extensión total de este tipo de ocupación varía entre 0.5 a 6 
Has. 
Estos sitios fueron principalmente ocupados durante las Fases Tiwanaku y Chiripa Tardío 
(Tabla 8.3). 
 
Arquitectura cívica o comunal 
 
La presencia de rastros de arquitectura cívica o de actividades religiosas a nivel de comunidad 
es muy frecuente en este tipo de sitios. Sin embargo, la extensión que ocupan estas estructuras 
es menor a la que se encuentra en sitios Tipo 1. Dentro del área de estudio, este tipo de sitios 
presenta algunas veces pequeñas plazas y patios hundidos. Sin embargo, la muestra disponible 
es aun pequeña para poder establecer generalizaciones sobre la categoría (Tabla .8.2) 
 
Arquitectura doméstica 
 
Un pequeño número de terrazas domésticas cubre la zona aledaña al área de actividad 
comunal (patio o plaza). La visibilidad de estas áreas , a menudo es dificultosa, debido a la 
presencia de corrales o la remoción de las piedras que daban forma a los recintos 
habitacionales. 
Algunas de estas estructuras han sido recientemente habilitadas para actividades agrícolas, por 
lo cual es posible que cierto número de terrazas de este tipo no hayan podido ser detectadas 
por nuestra prospección 
 
Arquitectura agrícola 
 
Un número muy pequeño de estructuras agrícolas es detectable en los alrededores del núcleo 
comunal, principalmente en la zona más baja de todo el conjunto. Se trata de limitadas 
plataformas soportadas por muros de contención, cuya altura no supera a 2 m. 
Estas terrazas no tienen un ancho mayor a 4 metros, y su largo por lo general supera los 30 
metros. 
  
Cerámica 
 
A diferencia de los sitios Tipo 1, los sitios Tipo 3 son generalmente unicomponentes, con el 
material cerámico distribuido en forma regular y homogénea sobre el área principal de la 
ocupación. Sin embargo, gran parte del material cerámico se ha deslizado por la pendiente, por 
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efecto de la actividad natural y humana, dando la impresión de tratarse de un sitio de mayor 
extensión. 
 
8.2.3 Sitios Tipo 3 

 
Ubicación 
 
Los sitios Tipo 3 suelen encontrarse en las faldas de baja pendiente de las colinas que rodean 
el Lago, o en la vera de los ríos que drenan las estructuras montañosas más importantes de la 
Península. En su mayoría se asientan en áreas cuya altura no supera los 4.000 m.s.n.m., con 
preferencia en zonas de Coluvios y Plano lacustre.  
 
Extensión 
 
Son por lo general muy pequeños, se extienden por no más de 50x50 metros cuadrados, 
aunque existen varios cuya extensión llega hasta las 3 Has. Son montículos  ligados a un 
reducido número de terraplenes de cultivo y a quebradas o riachuelos secundarios en el 
sistema de drenaje de la región. 
Los sitios Tipo 3 han sido ocupados en todos los períodos históricos de la región, pero 
principalmente durante las Fases Omasuyos Colonial, Omasuyos, Chiripa Medio y Chiripa 
Tardío. 
 
Arquitectura 
 
Este tipo de sitios carece de arquitectura corporativa visible. Los montículos parecen haberse 
formado por el derrumbe sucesivo de estructuras domésticas, a menudo son observables 
cimientos o paredes de muros de contención que sirvieron para la nivelación de la superficie.  
La arquitectura agrícola es muy escasa o difícil de detectar: gran parte de las estructuras han 
sido objeto de alteración por efecto de la naturaleza o la acción humana. 
 
Material cerámico y lítico 
 
Los sitios Tipo 3 son en su mayoría multicomponentes. Su ubicación ventajosa en relación a 
áreas de potencial agrícola, especialmente del Plano Lacustre y el acceso a otros recursos 
importantes como el agua y la pesca, les ha permitido mantener una historia de ocupación 
continua. 
 
8.2.4 Sitios Tipo 4 
 

Ubicación 
 
Son montículos artificiales de gran tamaño, construidos sobre la base de rellenos artificiales 
ejecutados con elevada inversión de trabajo. Se emplazan en medio de plataformas de 
habitación construidas sobre la falda de colinas de baja pendiente o en la cúspide de colinas de 
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altura media. Su altura esta, por lo general, bajo los 4.000 m.s.n.m. y en toda la extensión del 
sitio la pendiente no se abre por más de 20 metros (Tablas  8.1 y 8.2). 
Solo fue posible ubicar un sitio de este tipo en la región de prospección intensiva, y dos en la 
zona de reconocimiento regional. El sitio Tipo 4 registrado dentro de los 63.1 Km2 de nuestra 
investigación intensiva se asienta en la Zona Montañosa a 3.930 m.s.n.m. 
 
Extensión 
 
Los montículos que corresponden a los sitios tipo 4 cubren un área superior a 1 Ha. y ostentan 
elevaciones superiores a los 2 metros sobre la superficie regular del paisaje. 
Estos sitios fueron construidos y ocupados durante el Formativo Medio, y su extensión 
máxima nuclear es de 1.5 Has. 
Una ocupación Omasuyos también fue detectada en el sitio, pero asentada en un espacio muy 
reducido, probablemente usado como puesto de observación o asentamiento defensivo (Tabla 
8.3). 
 
Arquitectura 
 
Los sitios Tipo 4 se emplazan en medio de plataformas de habitación, donde se emplearon 
sistemas de drenaje para direccionar la circulación del agua hacia la pendiente más baja de la 
colina. 
Más allá de la presencia de arquitectura pública como patios hundidos o plazas, es evidente la 
notable inversión de trabajo empleada para modificar  a su favor el paisaje natural. 
 
Material cerámico y lítico 
 
La historia de ocupación de estos sitios es muy amplia, ocupaciones, reocupaciones, procesos 
de nivelación, colapso de antiguas viviendas o estructuras y la construcción de nuevas parece 
ser la dinámica de cambio de su fisonomía. Tal evidencia se correlaciona con el material de 
superficie, casi siempre multicomponente y de gran variedad estilística y funcional. 
El material lítico es frecuentemente inherente a labores agrícolas. 
 
8.2.5 Sitios Tipo 5 

Ubicación 
 
Son terrazas agrícolas de gran extensión, construidas en base al apoyo de fortificados muros de 
sostén y a un extraordinario trabajo de nivelación del terreno en pendiente. Se hallan ligados a 
canales y zanjas de riego. Se ubican principalmente en las laderas de los cerros que flanquean 
los principales ríos que drenan con dirección al Lago Titicaca. En muchos casos, estos sitios se 
encuentran emplazados a más de 4.100 m.s.n.m., en zonas de Coluvio Superior (Fig. 8.1). 
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Extensión 
 
Las áreas de terrazas son muy grandes, especialmente en el sector noreste de la Península, 
cada una de estas construcciones tiene un largo que varía entre 20 a 40 metros y anchos entre 
3.5  y 15 metros, según sea la pendiente y la altura de ubicación de la terraza. 
Las primeras terrazas de este tipo en el área de estudio, fueron trabajadas por gente del 
Formativo Medio y Superior, pero el principal y mayor trabajo intensivo de construcción y 
explotación fue llevado a cabo por gente Tiwanaku y probablemente Omasuyos-Inka, aunque 
datos sobre este último período son aún escasos. 
 
Material cerámico 
 
El material cerámico en este tipo de sitios es escaso y por lo general unicomponente. Las 
terrazas emplazadas a mayor altura contienen fragmentos Tiwanaku, Inka o de la Fase 
Omasuyos, mientras que las de menor altura (menos de 3.900 m.s.n.m.) contienen fragmentos 
de Fases anteriores a Tiwanaku (correspondientes a los períodos Formativo Medio y 
Superior). 
 
8.2.6 Sitios Tipo 6 

Ubicación 
 
Son sitios de ocupación doméstica, muy pequeños, ligados a terrazas domésticas y emplazados 
en laderas de colinas y cerros. Tal como ocurre con los sitios Tipo 6 de Stanish y asociados 
(1997:36) en el área de Juli-Pomata, la terraza doméstica es el sitio más común dentro del área 
de prospección (Fig. 8.2).  
Los sitios Tipo 6 se construyeron preferentemente entre los 3.900 y 4.000 m.s.n.m. en áreas de 
Coluvio Inferior y Superior (Tablas 8.1 y 8.2). 
 
Extensión 
 
La extensión de los sitios tipo 6 no excede los 4.000 metros cuadrados, y generalmente se 
pueden identificar por la concentración de cerámica que exhiben en su superficie. 
Los sitios de este tipo muestran un notable y gradual incremento entre los Períodos Formativo 
Medio y Formativo Superior, llegando a constituir un 11% del área total ocupada durante este 
último período. Durante el período Tiwanaku la presencia de este tipo de sitios se reduce a 
menos del 5% del área total ocupada. 
Durante las Fases Omasuyos, estos sitios se hacen más significativos en la proporción total de 
área ocupada (Tabla 8.3). 
 
Material cerámico 
 
Se presenta muy concentrado en un espacio reducido, por lo general es unicomponente y la 
proporción decorada es muy pequeña. 
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8.2.7  Sitios Tipo 7
Corresponde a una gran parte de los sitios registrados pertenecientes a la Fase Omasuyos. 
Son por lo general ocupaciones temporales escasamente habitadas, ligadas frecuentemente 
con actividades de pastoreo de camélidos o acondicionamiento de alimentos (chuño y oca) 

Ubicación 
 
Estos sitios se ubican en áreas planas o de baja pendiente, con preferencia bajo los 4.000 
m.s.n.m. en áreas de Coluvio y Plano lacustre (Tablas 8.1 y 8.2). Junto con los sitios Tipo 6 
representan el tipo más frecuente en el área de estudio (Fig. 8.3). 
 
Extensión 
 
Estos sitios aparecen en el registro arqueológico como concentraciones de cerámica en 
espacios muy reducidos, generalmente no superiores a 1 ha, frecuentemente se hallan 
asociados con terrazas agrícolas o domésticas de reducido tamaño (Tabla 8.4). 
 
Material cerámico 
 
Preponderantemente unicomponente, especialmente ligado a las tres Fases Omasuyos 
(Omasuyos, Omasuyos-Inka y Omasuyos Colonial). Se presenta como una concentración de 
artefactos, generalmente de recipientes de gran tamaño (tinajas, ollas, jarras y bandejas) 
 
8.2.8 Sitios Tipo 8 
 
Ubicación 
 
También denominados "Pucaras", se trata de sitios fortificados, ubicados en las colinas más 
elevadas de la región, en especial de aquellas que flanquean las gargantas de los principales 
ríos de drenaje.  Gran número de estos sitios han sido documentados y descritos por Hyslop 
(1976) y Stanish (Stanish et al. 1997; Stanish et al. 1993;  Frye 1997), en el área occidental del 
Lago Titicaca y por Max Portugal Ortíz (1985) en la costa este.  Tal como Stanish y asociados 
muestran, es posible reconocer dos tipos de pukaras en función de su ubicación,  la 
complejidad de su arquitectura y la intensidad de su ocupación. Más de la mitad de este tipo de 
sitios se encuentra emplazado a más de 4.000 m.s.n.m. en medio de Zona Montañosa (Tablas 
8.1 y 8.2). 
Las crónicas indican que estos sitios fueron construidos para rechazar las incursiones Inkaicas 
(Cobo 1956). Sin embargo, Cieza de León (1959) manifiesta que violentas batallas y 
campañas de conquista interna se habrían dado mucho antes de aparecer en escena la presencia 
militar Inkaica. 
En las postrimerías de la conquista Inka del altiplano circunlacustre, "los guerreros Umasuyus 
eran considerados como awqa (guerrero enemigo) cuya capacidad destructiva era percibida 
como una simple anarquía salvaje frente a las aspiraciones armonizadoras del Estado 
Inka"(Tristán Platt, 1987). 
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Guaman Puma de Ayala describe así el comportamiento defensivo de los Umasuyus: "Estos 
dichos yndios [Auca] se sallieron y se despoblaron de los dichos buenos citios de temor de la 
guerra y alsamiento y contradicción que tenian entre ellos. De sus pueblos de tierra baja se 
fueron a poblarse en altos  y cerros y peñas y por defenderse y comensaron a hazer fortalezas 
que ellos les llaman pucara. Edeficaron las paredes y zerco y dentro de ellas casas y 
fortalezas y escondedixos y pozos para sacar agua de donde bevían. Y comensaron a rreñir y 
batalla y mucha guerra y mortanzas con su señor y rrey y con otro señor y rrey"(Waman 
Puma[1615] 1988:I, 51-52.). 
El sitio arqueológico de Jipi o Jipiña descubierto por Ernesto Aliaga y estudiado por Max 
Portugal, localizado entre las localidades de Achacachi y Timusi presenta fortalezas y 
poblados construidos en piedra y argamasa sobre elevaciones superiores a los 3.900 metros.  
Grandes fortalezas fueron identificadas en la región circundante a Carabuco (Portugal O. 
1981), una sobre el cerro Kilima ubicado al sur de este poblado, allí se edificaron una serie de 
recintos habitacionales y de resguardo. Kaiko, Pucara Grande y Pucara Chico junto con el 
imponente poblado de Olajsantía son ejemplos de la enorme arquitectura defensiva 
desarrollada por los pueblos Umasuyus. 
 
Extensión 
 
Este tipo de sitios se extiende sobre un área considerable y en algunos casos superan las 8 Has 
(en la zona de estudio). 
La construcción y ocupación masiva de este tipo de sitios aconteció durante las Fases 
Omasuyos y Omasuyos-Colonial, representando en este último cerca al 24% del área total 
ocupada. (Tabla 8.3) 
Sin embargo varios de estos sitios sirvieron para el asentamiento de poblaciones pequeñas del 
Formativo Medio y Superior. 
 
Arquitectura doméstica, defensiva y agrícola 
 
Las Pukaras, mayores resguardan a menudo edificaciones arquitectónicas de diversa índole 
(cívica, doméstica y comunal). Están rodeadas de  varios muros perimetrales, emplazados a 
distintos niveles y construidos con rocas de gran tamaño que mimetizan el asentamiento con el 
resto del paisaje (Fig 8.4). 
Entre los muros  más alejados del centro y los inmediatos muros interiores suelen ubicarse 
terrazas agrícolas, cuya extensión es por lo menos 4 o 5 veces más grande que el área interior 
de habitación. 
Estos sitios muestran las áreas habitacionales y de actividad pública en buen estado de 
conservación, debido a que su uso fue muy frecuente en tiempos de la irrupción Inka a la zona, 
y en algunas regiones, en períodos precedentes, caracterizados por la fragmentación del 
sistema político. 
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Material cerámico 
 
Las Pukaras de la zona de estudio, en su mayoría contienen material cerámico relacionado con 
las Fases Omasuyos. Se halla concentrada en el núcleo principal de habitación y actividad 
pública. 
 
8.2.9 Sitios Tipo 9 
 
Se trata de cementerios o áreas funerarias que agrupan construcciones para entierros de pozo. 
Las cistas o tumbas en pozo son edificaciones funerarias construidas por debajo del suelo en 
base a cantos rodados o piedras seleccionadas, que le dan una forma elíptica o circular (Fig. 
8.5). En muchos casos pueden ser simples pozos sin refuerzo de pared. 
El tamaño de las cistas de este tipo no es mayor a un metro de profundidad y 50 cm de 
diámetro. 
 
Ubicación 
 
Las áreas funerarias presentan ubicaciones diferenciadas en función de su tipo: Las cistas o 
tumbas de pozo, se encuentran por lo general en zonas de colina, por debajo de los 4.000 
m.s.n.m., en área de Coluvio Superior o en la Zona Montañosa (Tablas 8.1 y 8.2). 
 
Material cerámico 
 
El conjunto de los sitios Tipo 9 varía en función a su filiación cultural. Son por lo general 
unicomponentes, pero pueden ser multicomponentes, aunque poseen estilos contemporáneos 
en el tiempo. Están, por lo general, ligados a períodos anteriores a Tiwanaku. 
 
8.2.10 Sitios Tipo 10 
 
Las tumbas de cista con loza consisten en edificaciones subterráneas elaboradas de piedra 
seleccionada o canteada, tiene una forma circular o elíptica, con una profundidad promedio de 
1.2 a 1.5 metros y diámetros que oscilan entre 50 a 100 cm. Contienen, a menudo, más de un 
fardo mortuorio y están cubiertos por una loza acondicionada para tal función (Fig. 8.6). 
 
Ubicación 
 
Las cistas de loza son encontradas asociadas con áreas de ocupación Tiwanaku, generalmente 
en laderas de baja pendiente al pie de las colinas. 
 
Material cerámico 
 
Este tipo de sitios alberga material unicomponente, generalmente relacionado con la 
ocupación Tiwanaku, aunque su empleo no es un diagnóstico preciso de su presencia cultural. 
 
8.2.11 Sitios Tipo 11 
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Las torres funerarias son construcciones edificadas por encima de la superficie a base de 
piedra o adobe, cuyo propósito es albergar varios cadáveres de individuos que en vida 
mantenían algún grado de parentesco. Se hallan frecuentemente relacionadas con la Fase 
Omasuyos. 
 
Ubicación 
 
Las torres funerarias se emplazan en colinas elevadas (superiores a los 4.000 metros) o en 
laderas cercanas a los sitios Tipo 8. 
 
Material cerámico 
 
El material cerámico de los sitios Tipo 11 corresponde a las Fases Omasuyos, Omasuyos-Inka 
y Omasuyos Colonial. En su generalidad son sitios unicomponentes, aunque es posible 
observar en algunos la presencia de materiales distintos o no locales, lo que no resulta 
determinante para poner en duda su filiación cultural. 
 
8.2.12 Sitios Tipo 12 
 
Son entierros directos, sin ningún tipo de estructura, visibles en la superficie gracias a perfiles 
de contingencia, saqueos o actividad agrícola. 
 
Ubicación 
 
Los sitios Tipo 12 son encontrados en asociación con sitios  Tipos 1 al 6 
 
Material cerámico 
 
El material cerámico presente en estos sitios se identifica como perteneciente a fases anteriores 
a Tiwanaku en la zona de estudio. 
 
8.2.13  Sitios Tipo 13 
Comprenden rasgos arqueológicos de agricultura prehispánica en zonas de Plano lacustre o 
aluvial, como por ejemplo qhochas, canales y campos elevados de cultivo o camellones. 

 
Ubicación 
 
Se los encuentra en zonas de Planicie Aluvial o en riveras de pequeñas lagunas, especialmente 
en áreas de convergencia de ríos o zonas de inundación. 
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Material cerámico 
 
A menudo, no es posible detectar material cerámico en superficie que corresponda a las fases 
de construcción y uso de estas construcciones agrícolas, sin embargo, en muchos casos, es 
observable la presencia de material correspondiente a las fases posteriores a Tiwanaku. 
 
8.2.14 Sitios Tipo 14 
 

Tienen  esta denominación los sitios de refugio o zonas de acecho para la caza, donde se ha 
evidenciado la presencia de material cerámico y lítico que está relacionado con este tipo de 
actividad económica. 
 
Ubicación 
 
Se encuentran en las inmediaciones de quebradas altas o nacientes de los ríos de drenaje de la 
región. Muy alejados del espejo lacustre, se emplazan en terrazas glaciales, abrigos rocosos y 
cuevas. 
Las áreas de cacería y acecho donde se halla este tipo de sitios se elevan por sobre los 3.900 
m.s.n.m. (Tablas 8.1 y 8.2).  Varios de ellos se encuentran en asociación con pinturas 
rupestres. 
 
Material cerámico y lítico 
 
Estos sitios contienen una mayor proporción de material lítico, especialmente puntas de 
proyectil y artefactos de corte, raspado  y punzonado. La materia prima más frecuente en la 
región es arenisca, basalto, cuarcita y calcedonia. 
 
8.2.15 Sitios Tipo 15 
 
Son corrales para pastoreo de camélidos formados por amurallamientos circulares de gran 
diámetro o extensos reticulados radiales. 
 
Ubicación 
 
Son ubicados dentro de la Zona Montañosa de la región, la mayoría construidos sobre los 
3.900 m.s.n.m. En el área de estudio se detectaron sólo dos, relativamente pequeños (menos de 
0.4 Has), en asociación con asentamientos de la Fase Omasuyos (Tabla 8.3). 
 
Material cerámico 
 
El material detectable en estos sitios pertenece a la Fase Omasuyos, frecuentemente aparece 
asociado  a las estructuras de piedra, en la forma de pequeñas concentraciones compuestas por 
fragmentos de recipientes de gran tamaño para transporte o almacenaje (tinajas y jarrones). 
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8.3 Descripción de los sitios más representativos  
 
Noventa y cuatro sitios fueron detectados por la presente investigación sobre un área de 63 
Km2 (Fig. 8.7), su distribución según los tipos establecidos anteriormente, nos permite 
efectuar una identificación de grupos de sitio que facilitan enormemente la descripción y el 
consecuente análisis del patrón de asentamiento. 
A continuación describiremos los sitios más representativos en cuanto a tipo, tamaño y 
función dentro de las distintas fases y períodos establecidos para Santiago de Huata (a 
explicarse y describirse más adelante). 
Tal como se discutió en el Capítulo VI (Metodología), la estimación del área de superficie 
ocupada a partir de la dispersión cerámica, es un indicador poco confiable, por lo que optamos 
por tomar la presencia de estructuras o rasgos arquitectónicos como valor más confiable para 
hacer este tipo de aproximaciones, especialmente en sitios grandes. Empleamos las categorías 
de área nuclear y área periférica o de máxima dispersión, para diferenciar los tamaños sobre 
los cuales estamos describiendo el sitio y los componentes cerámicos detectados. 
La acción humana y natural sobre el terreno durante más de veinte siglos es un elemento 
distorsionador para que la estimación de áreas ocupadas sea un elemento confiable a la hora de 
efectuar análisis del patrón de cambio espacial en nuestra investigación. Sin embargo, con las 
consideraciones de limitaciones interpretativas que la base material impone, enmarcaremos 
nuestras descripciones en el sentido más conservador y mesurado posibles. 
 
8.3.1 Lakaripata (SH-15) 
 
El sitio denominado Lakaripata (SH15) es el más grande del sector central de la península, 
pertenece a la comunidad de Pana Chico, se halla dispuesto sobre la cúspide y laderas de una 
colina de casi 70 metros de altura, que nace en las faldas del Cerro Chura y se extiende a 
manera de lengüeta  hasta la ribera del Río Bello (Fig. 8.8).  
La principal zona de ocupación se encuentra en la parte este de la colina, donde se pueden 
observar numerosas estructuras y rasgos superficiales. Rasgos parecidos pero de menor 
densidad se extienden sobre un área de aproximadamente 5 ha.  La dispersión del material y 
algunas estructuras agrícolas pueden extenderse hasta casi unas 35 hectáreas.  
La colina que da nombre al sitio, esta emplazada entre dos de los más importantes ríos de la 
península: el Río Bello y el Río Korin Phujo que se unen en el vértice donde termina la colina 
y descienden al Lago Titicaca con el nombre de Río Bello, cruzando previamente por el 
costado noreste del pueblo de Santiago de Huata. 
Lakaripata esta clasificado como sitio Tipo 1, caracterizado por masivas terrazas domésticas 
dispuestas desde la base hasta la cima. La superficie de estas terrazas es densa en material 
cerámico y lítico. Algunos sectores han sido excavados por los campesinos dueños de terrenos 
en la colina, con el motivo de obtener tierra para fabricar adobes. En los restos que dejó esta 
actividad es posible apreciar cortes que muestran estructuras de adobe y piedra, artefactos 
líticos para molienda de grano, gran cantidad de huesos de camélido quemado, herramientas 
talladas de hueso (peines, punzones, cuentas de collar, artefactos para tejido, alisadores para el 
acabado de piezas cerámicas, etc.) y materia prima para la fabricación de herramientas líticas 
destinadas a labores agrícolas (Fig. 8.64, 8.65, 8.66).  
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Una pieza lítica tallada fue encontrada por Leo Pucher (1940)  en la parte central del sitio y 
luego fue trasladada a la plaza del pueblo (Fig. 8.9). Esta estela es la más conocida de todas las 
encontradas en la Península (Portugal Ortíz. 1981, Chávez y Mohr 1975), fue construida sobre 
una roca de basalto andesítico, presenta una forma piramidal, es ancha en la base y culmina 
casi en punta en el extremo superior, presenta decoración tallada en las cuatro caras con 
motivos iconográficos que han sido ampliamente descritos y clasificados como pertenecientes 
al estilo escultórico Pa-Ajanu (Portugal Ortíz 1981), que forma parte de la denominada 
Tradición Religiosa Yaya-Mama (Chávez y Mohr 1975, Mohr 1988). 
En el lugar donde la estela fue recuperada, yacen una cantidad inusual de rocas de gran 
tamaño, dentro de una fosa, que según los campesinos, fue excavada en la década del cuarenta 
para hacer posible la extracción del lito. Algunos rasgos en la superficie sugieren que esta 
concentración de rocas y el lugar donde estuvo la estela se hallan dentro de un área 
cuadrangular amurallada y posiblemente hundida. 
Muy cerca a esta posible plaza, se encuentra una terraza, que muestra restos óseos humanos 
diseminados por la superficie. Es posible observar en esta zona, grandes y extendidas manchas 
blanquecinas en el suelo, que aparentemente son concentraciones de fosfatos, probablemente 
de origen funerario. Reportes de los campesinos indican que ese lugar pudo ser un cementerio 
de cistas o "Chullpas", debido a que se encontraron numerosos enterramientos, como producto 
de las tareas de arado. 
El material cerámico recolectado en superficie nos muestra la presencia de varios 
componentes, que sugieren una larga historia ocupacional del sitio (Tabla 8.88). Material 
correspondiente al la Fase Chiripa Medio, que representa la ocupación más temprana 
detectada en superficie por nuestra investigación. También fueron colectados fragmentos 
correspondientes a las Fases Chiripa Tardío, Pana Temprano, Pana Tardío, Kalasasaya, 
Tiwanaku, Omasuyos-Inka y Omasuyos Colonial. La mayor dispersión y densidad de material 
corresponde a las Fases Pana Tardío, Pana Temprano y Tiwanaku (ver descripciones más 
adelante en el presente capítulo) 
Aparentemente, las posteriores ocupaciones Omasuyos fueron pequeñas y no llegaron a 
asentarse masivamente en la colina. 
Tres pozos de sondeo fueron abiertos en este sitio, dos en terrazas domésticas muy cerca de la 
cúspide y uno sobre una de las plataformas que forman la cúspide. Dos de estos pozos no 
reportaron información estratigráfica útil y un tercero  permitió el registro de una columna 
estratigráfica y sucesión de eventos que van desde la Fase Chiripa Medio hasta el Omasuyos 
Colonial. En un acápite posterior de este capítulo se detallan los resultados de esta excavación. 
 
8.3.2 Huanchuyo (SH-41) 
 
Registrado como SH41, Huanchuyo se ubica sobre la parte media de la ladera suroeste del 
Cerro Cóndor Kanuña, sobre una loma que emerge a los 3.900 m.s.n.m. y desciende en forma 
de abanico sobre la ribera del Lago. Dos quebradas flanquean el sitio, una de las cuales separa 
los sitios 41 y 42.  
La loma esta totalmente terraceada y presenta el aspecto de una pirámide escalonada. Núcleos 
habitacionales contemporáneos cubren gran parte de estas terrazas, calles improvisadas y 
escalinatas de piedra han sido construidas entre las terrazas para facilitar el tránsito de la gente. 
La parte baja del sitio forma parte del centro comunal de la comunidad de Huanchuyo. 
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El sitio se extiende sobre los tres lados de la loma (Fig. 8.10) que tiene una altura aproximada 
de 70 metros, el flanco sur esta dividido en 14 terrazas domésticas de 3 a 5 metros de ancho, 
con muros de contención cuya altura varía entre 1.5 a 2.5 metros. 
Los lados este y oeste presentan 15 plataformas de las mismas características que el sector sur. 
En la parte superior de la loma se encuentran varias plataformas niveladas artificialmente. Son 
aún visibles alineaciones de piedras a manera de cimientos de algunas de las construcciones 
habitacionales y públicas que allí se edificaron.  
Sobre las plataformas de la superficie se concentra la mayor densidad de fragmentos 
cerámicos, principalmente de manufactura y decoración perteneciente al Período Formativo 
Medio (Fases Chiripa Medio y Tardío). Fragmentos de "trompeta" incisos, tazones decorados 
crema sobre rojo inciso son diagnósticos para estas fases. 
Portugal Ortiz (1989:62) señala que una estela fue encontrada en este sitio y trasladada en 
1986 con destino a la plaza de Santiago de Huata (Fig. 8.11.). La estela fue elaborada sobre 
una roca de andesita de 1.78 x 73 x 25 cm. y tallada en tres de sus 4 caras con motivos 
similares a la estela de Lakaripata. Al igual que ésta es considerada dentro del estilo 
escultórico Pa-Ajanu y es vista como una manifestación de la Tradición Religiosa Yaya-
Mama (Chávez y Mohr 1975, 1988) 
Nuestra prospección permitió reconocer siete componentes dentro del material cerámico 
colectado en superficie. El más temprano de ellos corresponde al Período Formativo Inferior, 
localmente denominado Kalaque (1400-1200 a.C.). La secuencia se extiende con las fases 
formativas Chiripa Medio, Chiripa Tardío, Pana Temprano, Pana Tardío, Tiwanaku, 
Omasuyos y Omasuyos-Colonial.  
El sitio fue masivamente ocupado entre el Chiripa Tardío y el Pana Tardío. Durante el Período 
Tiwanaku el tamaño del asentamiento pudo haberse reducido o haberse restringido el acceso al 
material cerámico decorado importado de Tiwanaku a sólo un segmento de la población. 
Las ocupaciones Omasuyos son comparativamente más pequeñas que las desarrolladas 
durante el Período Formativo. 
Dos pozos de sondeo fueron abiertos en este sitio, uno de los cuales reportó una estrecha 
estratigrafía, a partir de la cual se pudo reconocer el estilo cerámico de la ocupación más 
temprana de la península correspondiente a la Fase Kalaque (Lémuz en preparación). 
 
8.3.3 Khollihumachipata (SH-42) 
 
El sitio Khollihumachipata (SH42) junto con el sitio Huanchuyo (SH41) han sido 
ampliamente conocidos en la literatura arqueológica con el nombre de Pukuro-uyo (Bermann 
1990; Cordero et al. 1978; Chávez y Mohr 1975; Ponce 1972) desde la presencia de Harold 
Channer (1965) en la zona a principios de los años sesenta. 
Este sitio pertenece a la comunidad de Pucuru, se asienta en la cima de una colina baja que 
nace en la ladera media del Cerro Cóndor Kañuna. Gran parte él, especialmente la ladera se 
encuentra cubierta por un denso caserío que forma parte del pueblo de Pucuru. Sin embargo, la 
cúspide de la colina esta libre, únicamente destinada a actividades agrícolas.  
Las laderas laterales, adyacentes a dos quebradas que drenan las aguas del Cerro Cóndor 
Kañuna, están pobladas por extensas terrazas domésticas, cuyos muros de sostén superan en 
varios casos los 2 metros de altura. 
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Las terrazas de mayor tamaño se ubican en la parte superior de la colina, colindando con la 
cúspide, ostentan un ancho mayor a 35 metros. En la parte central de una de éstas plataformas 
se ubica una posible plaza, cerca a la cual fue hallada una estela de andesita (partida en tres 
pedazos), tallada en un sólo lado, ostenta una altura de 2.11 metros, tiene base ancha y forma 
piramidal (Fig. 8.12). El extremo superior parece tener un corte escalonado de forma 
semejante a otras estelas encontradas en los márgenes de la ribera del Lago (Chávez y Mohr 
1975:53; Portugal O. 1971,1989:49). Por sus características iconográficas Portugal Ortíz 
(1989) la relaciona estilísticamente con la estela de Lakaripata. 
Kholihumachipata es un sitio Tipo 1, se extiende sobre un área máxima de ocupación nuclear 
de 1.5 ha y su dispersión de rasgos y material cerámico podría alcanzar hasta 15 ha. 
Gran cantidad de terrazas agrícolas están relacionadas con este asentamiento, especialmente en 
la parte superior del Cerro Cóndor Kañuna, construidas hasta casi los 4.000 m.s.n.m. 
El material colectado de la superficie del sitio evidencia que las primeras ocupaciones del sitio 
se remontan a la Fase Chiripa Medio, manteniendo un asentamiento continuo hasta la Fase 
Omasuyos-Inka. 
La mayor población que albergó este sitio se asentó durante el Período Formativo Superior, tal 
como lo muestra el área estimada en base a estructuras y dispersión del material cerámico 
relacionado con ese período (Tabla 8.86 ). 
Un pozo de sondeo fue excavado en una de las plataformas superiores, a unos 40 metros de la 
terraza que alberga la posible plaza y a menos de 100 metros del lugar de hallazgo de la estela. 
Los resultados de la excavación se presentan más adelante dentro de este mismo capítulo. 
El material lítico recuperado de superficie y excavación no muestra substancial variación 
dentro del Período Formativo y ligeros cambios con respecto al material usado durante el 
Período Tiwanaku. Se trata principalmente de herramientas de labranza, machacadores, 
cuchillos bifaciales, punzones y trompos, elaborados en andesita, toba, basalto y arenisca. 
Algunos artefactos de uso doméstico fabricados de hueso de camélido, como punzones, 
alisadores de cerámica, cuentas, agujas, etc., fueron recuperados a partir de las excavaciones 
realizadas en el sitio (Fig. 8.13) 
En la construcción de terrazas es posible discernir dos estilos constructivos: El primero 
correspondiente a los Períodos Formativo Medio y Superior, en los que se construyeron 
terrazas de tamaño medio (menos de 25 m de ancho), sostenidas en base a pequeños muros 
construidos a base de cantos rodados y piedras seleccionadas de tamaño medio.  
El segundo estilo esta relacionado con la ocupación Tiwanaku, cuyas grandes terrazas (más de 
35 metros de ancho), estaban sostenidas por muros de contención prolijamente empinados, 
frecuentemente a base de grandes rocas , algunas de ellas talladas. Estas son numerosas, de 
gran tamaño y se extienden hasta casi hasta 200 metros por sobre la superficie del lago. Para 
su edificación debió emplearse una enorme inversión de mano de obra, junto con la 
reconstrucción o ampliación de antiguos canales de riego y otras obras auxiliares de ingeniería 
hidráulica. 
 
8.3.4 Sitio SH-48 
 
Junto con el sitio Turinipata-uyo, constituyen los sitios formativos más grandes de la 
Península de Santiago de Huata.  
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El sitio SH48 descansa sobre las faldas de la ladera del margen norte del Cerro Cóndor 
Kanuña,  aproximadamente a 300 metros al sudoeste del Río Millu. Es uno de los sitios Tipo 1 
cuyo centro no se asienta en una loma o colina de ladera. El núcleo principal del sitio esta 20 
metros por encima del nivel actual del lago, aunque las terrazas que están asociadas con él 
ascienden hasta más de  3.900 m.s.n.m. 
Pertenece a la comunidad de Thoque Pucuru, en la actualidad los terrenos del sitio son 
utilizados para labores agrícolas, sin embargo su estado de conservación es bueno. 
Lamentablemente parte del sitio fue destruido por la construcción de la carretera Santiago de 
Huata - Ajllata, que atraviesa el sitio de este a oeste. 
El núcleo principal se extiende sobre un área máxima de 6 ha, mientras que los rasgos 
agrícolas y material cerámico asociados pueden dispersarse, con relativa densidad, sobre un 
área de 12 ha, un número elevado de terrazas domésticas se disponen sobre la parte superior 
de la pendiente, las cuales muestran muros de contención de notable tamaño (más de 2 metros 
de altura) y un buen estado de conservación. Sobre las plataformas más bajas destacan 
cimientos de estructuras domésticas y rasgos de construcciones apreciables en el corte dejado 
por la construcción del camino. 
Gran cantidad de fragmentos cerámicos cubre la superficie de estas estructuras. Entremezclado 
con este material se hallan herramientas de basalto y puntas de flecha de cuarzo opalino. 
El material cerámico de superficie colectado en la prospección permitió reconocer la presencia 
de 7 componentes que sugieren una extensa ocupación del sitio. Según la dispersión del 
material cerámico dentro del área núcleo del sitio, este habría sido ocupado masivamente 
durante las Fases Chiripa Medio y Tardío, con la presencia Tiwanaku el sitio, redujo su 
tamaño a casi la mitad, para luego ser mínimamente ocupado durante las Fases Omasuyos y 
Omasuyos Colonial. 
Dentro el inventario cerámico recuperado figuran "trompetas" y numerosas piezas incisas y 
modeladas enlazadas estilísticamente con el Chiripa Tardío. 
 
8.3.5 Punta Kahuani (SH83) 
 
Este sitio corresponde al Tipo 2 de nuestra clasificación, aún se mantiene como lugar de 
actividad ritual para la comunidad de Cusi Jahuira, especialmente en períodos de siembra y 
cosecha. Punta Kahuani esta emplazada sobre una plataforma amplia de una loma que nace en 
la parte media de la ladera oeste del Cerro Sampachi. La loma, denominada, Cerro Conde 
Amaya, forma una pequeña península al penetrar en el lago. El sitio ha sido terraceado a partir 
de la parte más alta del cerro Conde Amaya (3.900 m.s.n.m.), y culmina en una serie de 
terrazas que aparentemente continúan sobre la pendiente que actualmente se encuentra por 
debajo del nivel de las aguas del Lago Titicaca (Fig. 8.14). 
El área nuclear del sitio se extiende sobre aproximadamente 3 ha, a escasos 30 metros por 
sobre el nivel del lago. En la parte central de esta plataforma, que tiene un ancho de 40 metros, 
se encuentran rastros de una estructura cuadrangular, claramente definida por pilastras 
ubicadas a intermedios regulares, orientadas casi exactamente con los cuatro puntos 
cardinales, su dimensión es de 16.5x17.45 metros. Adyacente a esta estructura se ubican 
alineaciones de piedras que sugieren recintos anexos, principalmente cerca a la pared este de la 
estructura principal. 
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Sobre la base del material cerámico recuperado en superficie, se han identificado dos 
componentes: el primero, y de mayor presencia, esta relacionado con el Período Formativo 
Medio, la ocupación más temprana del sitio, responsable de la estructura principal descrita 
anteriormente. Dentro del conjunto recuperado se hallan fragmentos decorados con la técnica 
de inciso y modelado (llama la atención un modelado de borde con forma de camélido). La 
pasta 3  predomina en su conjunto cerámico.  
Aparentemente, el sitio fue abandonado al final del Período Formativo Medio, siendo 
nuevamente ocupado por una pequeña población Omasuyos casi 1.200 años después. 
 
8.3.6 El Calvario (SH85) 
 
Sitio ubicado en el cerro que lleva el mismo nombre, corresponde al Tipo 1 de nuestra 
clasificación, se extiende sobre su cúspide y laderas, cubriendo una extensión máxima de 18 
ha. La parte más alta de este sitio alcanza los 3.950 m.s.n.m. y la más baja se une con el sitio 
SH84.  Se constituye en el sitio Tiwanaku de mayor extensión en el área de prospección,  sus 
numerosas y particulares estructuras, entre ellas un imponente patio semisubterráneo 
típicamente Tiwanaku (Alconini 1985; Bermann 1990; Janusek 1994; Ponce 1981), nos llevan 
a sugerir que se trata de un centro administrativo regional. (Fig. 8.15 y 8.16) 
El Calvario esta dentro el territorio perteneciente a la comunidad Ajllata, esta limitada por dos 
ríos procedentes del Cerro Suñavi que pasan adyacentes a sus laderas este y oeste. 
Este Cerro se encuentra totalmente terraceado en su área de laderas, mientras que la cúspide y 
sus proximidades albergan plataformas de menor tamaño, empleadas como áreas de vivienda, 
áreas de actividad comunal, cívica o ceremonial. Una de las plataformas ubicada en el sector 
oeste muestra evidencia de numerosas cistas, por lo que se supone debió haber servido con 
propósitos funerarios. 
En la actualidad todas las terrazas sirven para actividades agrícolas, hecho que ha determinado 
que numerosos rasgos estructurales hayan sido modificados por la acción de los campesinos. 
El 65.5% del material cerámico colectado en superficie pertenece al Período Tiwanaku, un 
13.8% al Formativo, especialmente a la Fase Pana Tardío y un porcentaje similar a la Fase 
Omasuyos-Colonial. La presencia de éste material tardío se debe a que en ese período, el 
Cerro Calvario fue usado como una Pucara, razón por la cual también tiene la denominación 
de "Pucarpata". 
 
8.3.7 Cerro Pukara (SH-92) 
 
Sitio perteneciente a la comunidad Lipi, consiste en un asentamiento defensivo de grandes 
dimensiones, emplazado a una altura de 4.200 m.s.n.m. muy cerca a otras dos pucaras: una de 
gran tamaño denominada Cóndor Khalani (SH91) y otra pequeña llamada Pucarpata 
emplazada en la cúspide del Cerro Khollini (SH1)  
El sitio "Pucara" se extiende sobre una superficie de 30 ha, una gran parte del terreno ha sido 
artificialmente nivelado y acondicionado como un improvisado poblado, reproduciendo 
interiormente una distribución de áreas destinadas a cumplir funciones diferenciadas y 
específicas de la comunidad. De esta manera es posible observar pequeños recintos de planta 
circular, que pudieron servir como almacén de alimentos;  recintos de planta cuadrada de 
aproximadamente 2 x 2 metros, que funcionaban como habitaciones para la población; patios 
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abiertos; plataformas destinadas a actividades ceremoniales y tres grandes muros perimetrales, 
que sirvieron para proteger y mimetizar el refugio. 
En su mayoría, el material empleado para la construcción de este refugio defensivo, es piedra 
seleccionada, en su generalidad no canteada.  
Este sitio es un clásico sitio Tipo 8, construido y extensamente utilizado durante las Fases 
Omasuyos y Omasuyos-Colonial, tal como lo muestra la evidencia cerámica colectada en 
superficie. 
 
8.3.8 Chijilaya (SH-93) 
 
Chijilaya es un sitio que presenta características de los Tipos 2 y 10, se encuentra dentro del 
Cantón Ajllata y pertenece a la Comunidad Chijilaya. Se emplaza en la parte baja de la ladera 
oeste del Cerro Cocani. Actualmente el área principal del sitio esta ocupada por caseríos y 
sembradíos de temporada. La altura del área núcleo de la ocupación esta a 3.840 m.s.n.m., la 
presencia de cerámica se extiende sobre una superficie de 6 hectáreas, para el componente 
Tiwanaku. El sitio esta formado por amplias terrazas agrícolas construidas en la parte baja 
final de la ladera noroeste, pequeñas lomas de habitación doméstica se yerguen sobre una 
planicie que colinda con el Plano Lacustre. Una parte del sitio es atravesado por el camino 
carretero que une las poblaciones de Ajaría y Ajllata, pero que corta solamente un segmento 
muy corto que no afecta significativamente la evidencia material del asentamiento. 
En el lado noroeste del sitio, ha sido ubicado un área funeraria importante, correspondiente al 
Período Tiwanaku. Los restos de cistas con loza son numerosos y fácilmente apreciables en el 
terreno, al igual que el material extraído de tales estructuras. 
La muestra de material cerámico colectado en superficie sugiere que el sitio fue primeramente 
ocupado por un pequeño poblado Pana Tardío, más tarde, durante el período Tiwanaku, fue 
masivamente poblado por gente directamente relacionada con esta megalítica ocupación. 
Ocupaciones Omasuyos poblaron la zona con un pequeño asentamiento, luego de la 
desestructuración del núcleo político y económico de Tiwanaku, hacia el 1.200 d.C. 
 
8.3.9 Chichia (SH-28) 
 
Adyacente al Pueblo de Santiago de Huata, el sitio SH28 se ubica sobre laderas y cúspide de 
una pequeña colina que se alza hasta los 3.900 m.s.n.m. Parte de una de las laderas de la colina 
esta cubierta por casas y calles que conforman  la periferie del área urbana del pueblo. 
Tanto el pueblo como la colina que alberga el sitio pertenecen a la Comunidad Huarcaya y por 
todos los indicios observados en la superficie y paredes de las construcciones más antiguas del 
pueblo, es probable que tanto la iglesia, como parte del mismo pueblo haya sido parte del sitio 
Chichia. 
Por sus características generales, Chichia es clasificada dentro los sitios Tipo 1. Cubre un área 
de aproximadamente 3 ha. Todas las laderas de la colina están artificialmente modificadas y 
conforman pequeñas terrazas domésticas de no más de 5 metros de ancho. Las terrazas bajas y 
medias están densamente cubiertas por material cerámico diagnóstico del Período Formativo 
Medio, mientras que la cúspide y plataformas adyacentes contienen  material cerámico estilo 
Omasuyos y Omasuyos-Inka y Omasuyos-Colonial. Las plataformas del sector este son las 
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mejor conservadas y muestran la presencia de cimientos y estructuras asociadas con material 
formativo. 
La presencia humana en Chichia comienza con un pequeño asentamiento Kalaque, durante el 
Formativo Inferior este emplazamiento incrementó su población hasta llegar a su máxima 
expresión durante las fases del Período Formativo Superior. 
La ocupación Tiwanaku, parece haber cubierto sólo el área suroeste de la colina, su presencia 
cerámica es menor que en  las Fases precedentes. Poblaciones Omasuyos probablemente 
utilizaron este sitio como un poblado defensivo menor en tiempos de la conquista Inka.  
Un sector coincidente con el sector de ocupación Tiwanaku, en el sector suroeste, que muestra 
la evidencia de cistas de loza en superficie.  
El material cerámico colectado de terrazas al noroeste del sitio,  corresponde al estilo asociado 
con la Fase Pana Tardío del Formativo Superior y se extiende  sobre un espacio de 3 ha , 
tamaño superior al de ocupaciones precedentes.  
 
8.3.10 Chigani Bajo (SH-30) 
 
El sitio Chigani Bajo esta ubicado sobre un grupo de plataformas emplazadas en los márgenes 
de un pequeño montículo de menos de 3 ha que se halla en la base del Cerro Jucuru El camino 
carretero que une las poblaciones de Santiago de Huata y Chuquiñapi corta parcialmente el 
sitio en un tramo en el que también se desprende otra vía que enlaza a las poblaciones de 
Chigani, Ticolasi y Porejoni. 
Este es un sitio tipo 3, en el que no existen estructuras cívicas, ceremoniales o comunales 
visibles. El rasgo más destacado es la presencia de terrazas domésticas, que muestran 
difusamente los restos de estructuras de base rectangular, probablemente cimientos de antiguas 
edificaciones domésticas. La fuerte concentración de material cerámico y lítico afiliada 
tecnológicamente al Período Formativo es el principal indicador de asentamientos con 
actividad humana. La muestra cerámica colectada en superficie nos indica que las primeras 
ocupaciones del sitio se dieron durante el Período Formativo Medio. El Tamaño más grande 
del sitio parece corresponder a la distribución espacial de este temprano material. 
El sitio permaneció poblado, pero con menor intensidad durante los períodos  Pana Temprano, 
Pana Tardío y Tiwanaku. Más tarde un pequeño grupo de asentamientos Omasuyos ocupó el 
sitio y se mantuvo hasta la ocupación hispana de la región. 
 
8.3.11 Chigani Alto 
 
Chigani Alto (SH54), es uno de los sitios de mayor tamaño en la región, su área nuclear cubre 
aproximadamente 5 hectáreas y su máxima dispersión de rasgos agrícolas y cerámicos alcanza 
casi 20 Has. Se halla emplazado sobre una ladera de baja pendiente del Cerro Jaqe Kunca. 
Masivas terrazas domésticas y agrícolas segmentan la ladera, desde su base hasta casi alcanzar 
los 4.000 m.s.n.m. (Fig. 8.17) 
El sitio fue cuna del hallazgo de varias estelas, la principal fue recuperada el año 1986 
(Portugal Ortíz 1989), ostenta una altura de 3.70 m y se encuentra tallada en sus cuatro lados 
con motivos relacionados con la Tradición Religiosa Yaya-Mama (Chávez y Mohr 1975, 
1989). Su parte superior esta cortada en forma de grada, rasgo muy poco común en la 
península y más popular al noroeste del Lago (Fig. 8.18).  

 137



Otras tres estelas de menor tamaño, decoradas con iconografía del mismo estilo, fueron 
encontradas en relación con el sitio Chigani Alto (SH54) (Fig. 8.19). Lamentablemente fueron 
extraídas de su contexto sin efectuar registro estratigráfico o material alguno (Portugal Ortíz. 
1989). 
Las plataformas domésticas poseen muros de sostén que superan los 3 metros de altura y 
contienen áreas útiles de entre 15 a 25 metros de ancho por 40 a 50 metros de largo. En dos de 
estas plataformas, Max Portugal Ortíz (1987,1989) abrió cuatro trincheras el año 1987 (ver 
Capitulo II),  
Nuestra prospección identificó en el sitio seis núcleos de ocupación bien definidos: El más 
temprano se asocia a la Fase Chiripa Medio, que cubre un espacio de aproximadamente 1 ha. 
Una ocupación subsecuente Chiripa Tardío cubre casi la totalidad del sitio, aproximadamente 
4.9 ha, incluyendo la extensión máxima de dispersión de rasgos que en su mayor parte  son de 
tipo arquitectónico (agrícolas, domésticos y cívicos).  
Aparentemente, el sitio experimentó un descenso de población o área ocupada durante las 
Fases posteriores Pana Temprano y Pana Tardío, pues el estilo cerámico asociado sólo pudo 
ubicarse en segmentos de 1 ha en la parte central de las principales plataformas domésticas 
(Alto Chigani). La presencia masiva de material Tiwanaku en un área de 2 ha en la parte sur 
del sitio (sector colindante con la comunidad de Porejoni), nos muestra que Tiwanaku no 
compartió totalmente los criterios de asentamiento con las anteriores ocupaciones. Lo cual se 
hace más evidente en las diferencias que expone el estilo arquitectónico de esta fase, en la 
construcción de plataformas domésticas y de cultivo, que son substancialmente diferentes de 
las edificadas durante las Fases del Período Formativo. 
La ocupación Omasuyos es considerablemente menor para el sitio de Chigani Alto, sólo se 
detectó dos pequeños sectores en la parte baja de la ladera oeste que contenían material 
asociado a las Fases Omasuyos y Omasuyos Colonial, cubriendo un área inferior a media 
hectárea. 
 
8.3.12 Watari (SH-76) 
 
Watari es uno de los dos sitios Inka de mayor dimensión y complejidad en la península de 
Santiago de Huata, cubre un área de 2 ha en el núcleo y su presencia material puede ser 
extendida hasta casi 15 ha sobre dos prominentes lomas que nacen en la misma orilla del lago. 
Una de ellas, la de mayor tamaño (50 m de altura por encima de la superficie del espejo 
lacustre), muestra sus laderas completamente terraceadas, mientras que las cúspides de las dos 
lomas fueron artificialmente niveladas, probablemente con el objetivo de realizar algunas 
actividades públicas en tales espacios.  
El margen oeste de la loma mayor alberga un sector de cistas y restos de torres funerarias, 
algunas de las cuales van aflorando a la superficie por efecto del derrumbe natural de algunas 
paredes o promontorios, y se exponen a merced de la actividad destructiva de algunos 
campesinos del lugar, quienes saquean las tumbas con el propósito de encontrar oro u algún 
objeto de valor. 
El sitio pertenece al Cantón Kalaque y a la comunidad de Watari, parte de la superficie que 
cubre es ocupada por las casas y terrenos amurallados. Su cercanía a la localidad de Watari, 
hace que nuevos asentamientos y terrenos de pescadores se ubiquen allí. 
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Dentro de nuestra clasificación, Watari corresponde a un sitio Tipo 3,  que tiene como 
principales características las terrazas domésticas y agrícolas dentro de una zona de lomas 
bajas artificialmente acondicionadas.  
El material colectado en superficie sugiere que el primer asentamiento en el sitio pudo haber 
acaecido durante la Fase Chiripa Medio, la inspección efectuada por nuestro equipo no fue 
capaz de detectar material Chiripa Tardío, por lo que suponemos que esta fue la única 
ocupación dentro del  Período Formativo Medio. Más tarde, durante el segundo o tercer siglo 
de nuestra era, fue nuevamente ocupado, esta vez por un pequeño asentamiento cuya 
ocupación principal fue el trabajo agrícola. Hacia el 800 d.C. una pequeña población 
relacionada con Tiwanaku se asentó en el lugar,  permaneciendo habitada hasta la Fase 
Omasuyos. Con la llegada de gente del noroeste, Watari se constituyó en uno de los 
principales centros habitacionales Omasuyos-Inka en la región. A tiempo de desestructurarse 
el Imperio Inkaico, es decir, a principios de la Fase Omasuyos-Colonial, un limitado segmento 
del sitio fue temporalmente habitado por una número reducido de familias, principalmente 
interesadas en la agricultura y la pesca. 
 
8.3.13 Laya (SH65) 
 
Este sitio ha sido clasificado dentro del Tipo 4. Se asienta en el tope del Cerro Laya a 3.930 
m.s.n.m. Desde su posición se domina visualmente todo el margen de la península (Desde 
Pucuru hasta Wichi-Wichi), lo que le da un carácter estratégico al conjunto poblacional 
asentado allí. Su estado de conservación permite observar las características monumentales del 
trabajo que demando construirlo.  
Tres plataformas de superficie semicircular, y alturas entre 1.5 y 2.3 metros, se erigen a 
manera de pisos de una torta (Fig. 8.20), construidas en base sucesivas etapas de relleno 
artificial. Un área nuclear de 1.5 ha es cubierta por este conjunto de estructuras domésticas, 
agrícolas y comunales. Más allá de la parte central es posible observar terrazas agrícolas 
asociadas a material cerámico y lítico que se extiende por sobre un área máxima de 
aproximadamente 5 ha. 
El Cerro Laya esta dentro de los terrenos de la Comunidad de Chuquiñapi, perteneciente al 
Cantón Kalaque. Su posición esta ligada con dos sitios importantes de corrales para tareas de 
pastoreo (SH62 y SH 63) ubicados sobre una pequeña planicie en el cerro Yanapatas. 
La parte inferior del sitio (base del cerro Laya) también alberga a pequeños asentamientos, 
especialmente del Formativo, cuya extensión no ha podido ser determinada debido a que un 
conjunto de casas de la periferie de Chuquiñapi ocupan actualmente el terreno. 
A partir del material cerámico colectado en superficie, se pudo reconocer la presencia y 
extensión de estilos cerámicos diagnósticos de la presencia cultural en un continuo periódico 
de ocupación. 
Laya estuvo ocupada desde los inicios de la Fase Chiripa Medio (1000 a 800 a.C.) cuyas 
evidencias materiales (cerámicas y líticas) se hallan diseminadas sobre una extensión de 1 ha. 
Una posterior ocupación dentro de la Fase Chiripa Tardío incrementó el área del asentamiento 
nuclear  a 1.5 ha. Aparentemente el sitio habría sido abandonado con la declinación de 
Chiripa, no habiendo indicios que indiquen que fue ocupado durante los Períodos Formativo 
Superior y Tiwanaku.  
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Durante la Fase local Omasuyos, un pequeño asentamiento habitó temporalmente el flanco 
oeste de la colina con lo cual la historia prehispánica sobre esta colina concluyó. 
 
8.3.14 Chuani-uyo (SH-70) 
 
Sitio Tipo 1 que se ubica sobre una colina que se eleva unos 70 metros por encima de la 
superficie del lago y nace apenas a unos pocos metros de la orilla. Pertenece a la comunidad 
de Thajocachi, población que se encuentra a unos 500 metros del sitio. Gregorio Cordero 
(1957) ha descrito alguno de los hallazgos que hizo en la década del cuarenta cuando visitó el 
lugar. 
La colina que alberga al sitio esta completamente terraceada al este y oeste, mientras que la 
ladera norte que desciende del Cerro Wilaconi, se halla exenta de rasgos de arquitectura 
agrícola o material cerámico de consideración. 
En la parte central de la planicie superior del Cerro Chuanisa Achila, unos metros recostado al 
este, se ubica una pequeña plaza situada sobre una plataforma de aproximadamente 10 x 40 
metros, a la que se accede mediante una pequeña escalinata. La plataforma también contiene 
un sector donde se han detectado varios enterramientos humanos. 
La parte central del sitio, donde se concentran estructuras y distribuciones cerámicas con alta 
densidad, tiene aproximadamente 2.5 ha,  pudiendo extenderse a casi 16 ha si tenemos en 
cuenta todos los rasgos agrícolas de las laderas asociadas a este y oeste de Chuanisa Achila. 
La ocupación más temprana del sitio se remonta al Formativo Temprano. Material relacionado 
con la Fase denominada Kalaque (1400 a 1000 a.C.) se encontró disperso sobre un área 
aproximada de 0.25 ha en la ladera que se encuentra frente al Lago Titicaca (suroeste). El 
asentamiento parece haber incrementado su extensión a 2.5 ha durante la Fase Chiripa Medio. 
Muestra de ello son los restos de estructuras arquitectónicas y material cerámico registrados 
para esta fase en el sitio. No ha podido definirse una dispersión diferenciada para la Fase 
Chiripa Tardío, por lo que asumimos una dispersión similar a la fase anterior.  
Durante el Formativo Superior el área ocupada no parece haber tenido cambios substanciales. 
La ocupación Tiwanaku estaba concentrada en un grupo de terrazas domésticas de la ladera 
este del cerro y en la parte baja de la ladera oeste, ambas áreas cubren aproximadamente 0.9 
ha, sin embargo, la dispersión del material Tiwanaku cubre uniformemente las 2.5 ha 
estimadas para el sitio. 
Durante las Fases Omasuyos y Omasuyos-Colonial, Chuani-uyo estuvo ocupada sólo en la 
parte superior del cerro, aparentemente por una población reducida y sólo por un limitado 
lapso de tiempo (debido a la densidad del material cerámico y a los rasgos arquitectónicos que 
se asocian con él). 
 
8.3.15 Yanapatas (SH63) 
 
Sitio Tipo 15 que se halla ubicado sobre la cúspide del Cerro Yanapatas Pataj a 3.910 
m.s.n.m., cubre un área de aproximadamente 0.16 ha, se caracteriza por la presencia de 
material cerámico disperso en asociación con muros circulares y rectangulares de gran 
tamaño, interpretados por nuestro equipo como corrales. En la parte central del sitio se ubican 
los restos de una pequeña estructura edificada en piedra y cubierta interiormente con un 
revoque de arcilla. En asociación a esta se observó una alta densidad de fragmentos cerámicos 
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de estilo Omasuyos. En el margen este se detectó la presencia de una concentración menor de 
fragmentos correspondiente al la Fase Omasuyos-Colonial, en el que parece haber acontecido 
un asentamiento  temporal destinado al pastoreo de camélidos. 
 
 
8.3.16 Aquiwi (SH75) 
 
Sitio Tipo 3 que se encuentra dentro del territorio de la Comunidad Cuñani, dista 
aproximadamente un kilómetro al noreste del sitio Turinipata-uyo, se encuentra emplazado en 
un montículo a orillas de la Laguna Aquiwi, sobre sus  laderas y tope. El montículo tiene una 
altura de 30 metros sobre la superficie del Lago Titicaca y se extiende en un área de 3.5 ha en 
su núcleo.  
Gran cantidad de material cerámico se extiende sobre esta superficie. La muestra colectada 
revela  una historia ocupacional muy amplia. Los componentes cerámicos más antiguos se 
relacionan a la Fase Kalaque y fueron colectados de un pequeño y restringido sector del 
montículo. Ocupaciones posteriores del Formativo Medio extendieron el área de asentamiento 
hasta las 3.5 ha. 
La ocupación Tiwanaku sólo ocupó la parte más elevada del montículo, sobre una superficie 
estimada de 60 x 60 metros cuadrados. Sobre el área de ocupación Tiwanaku, se detectaron 
también rastros de material perteneciente a la Fase Omasuyos-Colonial dispersos sobre un área 
aproximada de 1.60 ha.  
Las laderas del montículo dejan percibir los restos de algunas estructuras enterradas, lo que 
sugiere que bajo el montículo podría encontrarse más de un evento cultural de ocupación 
establemente extendido. 
 
8.3.17 Turinipata-uyo (SH-74) 
 
Descrito por primera vez en la literatura arqueológica por Gregorio Cordero (1957) a partir de 
una corta prospección desarrollada a finales de los años cuarenta. Se ubica a unos 600 metros 
en dirección sudoeste del pueblo de Wichi-Wichi, sobre una colina que se eleva 50 metros 
sobre el nivel de la superficie del lago.  
La colina en que yace el sitio de Turinipata-uyo (SH74) ha sido completamente modificada 
por la acción de los grupos humanos que la habitaron, todas sus laderas están completamente 
terraceadas, con plataformas cuyo ancho varía entre 10 a 25 metros y largos de hasta 40 
metros.  Tal como describe Cordero, en la parte superior de la colina, se ubica una plaza 
hundida de aproximadamente 24 metros de lado, en su parte central se recuperaron dos rocas 
grandes, sin iconografía alguna, pero cuya forma fue definida mediante trabajo de talla (Fig. 
8.21). 
La entrada a la plaza esta dispuesta mediante una pequeña escalinata en el sector este, a ambos 
costados se erigen dos conjuntos de piedras, que aparentemente formaron las dos torres de 
planta circular que menciona Cordero en su publicación (Cordero 1957). 
La parte superior de la colina parece haber sido empleada para albergar edificaciones 
domésticas y áreas de utilidad pública. Las terrazas medias e inferiores muestran 
características más coincidentes con terrazas de uso agrícola. Si bien no existen evidencias de 
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áreas especiales para uso funerario, restos de enterramientos han sido reportados de distintos 
sectores de la colina (cistas de loza y entierros directos). 
Un enterramiento común reportado por Cordero (1957:215), parece ser la única evidencia 
descrita de un sector funerario con ubicación especializada. 
Lamentablemente, gran parte del sector oeste de la colina, y del sitio, esta siendo destruida por 
la acción de los comunarios, quienes han extraído tierra y piedras para la construcción de sus 
casas. Un corte significativo deja ver importantes rasgos culturales en el perfil dejado así como 
evidencia del sistema constructivo empleado para la nivelación de los terraplenes inferiores. 
El material cerámico colectado en la prospección nos presenta una evidencia estilística de una 
secuencia histórica de ocupación de más de tres mil años. La ocupación más temprana 
proviene de la Fase Kalaque, donde se encontró material cerámico asociado, sobre un pequeño 
sector en la parte central de la colina. Durante la Fase Chiripa Medio, el sitio se extendió hasta 
ocupar aproximadamente unas 3 ha.  Varios siglos más tarde durante la Fase Chiripa Tardío el 
sitio incrementó más aún su área de ocupación, alcanzando un tamaño estimado de 6 ha en su 
parte nuclear. La máxima dispersión del material cerámico en superficie, para el estilo 
relacionado con esta época, alcanza hasta 20 ha. 
La evidencia cerámica para la Fase Pana Temprano ha sido escasa en superficie, lo que nos 
lleva a estimar una reducción de la superficie ocupada durante este lapso de tiempo. 
La presencia de material cerámico Pana Tardío es por el contrario masiva en superficie, y se 
distribuye de manera similar al Chiripa Tardío, por sobre aproximadamente 6 ha.  Fases 
posteriores a Pana Tardío han sido identificadas mediante un reducido y concentrado material 
en pequeños sectores de la colina, con una extensión que no supera la media hectárea. 
A fin de establecer parámetros de cronología relativa y rasgos arqueológicos de comparación 
con los otros sitios excavados en la península, fue abierto un pozo de sondeo en una de las 
terrazas domésticas de la zona suroeste de la colina (Fig. 8.36). Los resultados de esta 
excavación y las conclusiones del análisis de material cerámico lítico y óseo se presentan en 
un punto específico, más adelante, en el presente capítulo. 
 
8.4 Excavaciones de sondeo 
 
La justificación que determina la realización de pozos de sondeo en un número determinado 
de sitios ha sido abordada en el Capítulo V de Metodología. En el presente acápite sólo nos 
cabe señalar que su aplicación nos permitió lograr dos objetivos:  
1. Resolver el problema específico de estratigrafía y la posición relativa de los materiales 

en los respectivos eventos. La comparación de estos, entre los sitios excavados según 
su posición estratigráfica y sus características de manufactura, nos permitió definir una 
secuencia relativa que fue enlazada dentro de un marco regional mayor: La Cuenca del 
Lago Titicaca. 

2. Los datos de algunos de los pozos mostraron rasgos suficientemente relevantes como 
para realizar aproximaciones preliminares en torno al proceso general de formación del 
sitio, en relación con los esquemas de cambio en la organización política, económica y 
social de la península. 
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8.4.1 Criterios de selección de sitios para la excavación 
 
Los resultados preliminares de la prospección, el análisis del patrón de asentamientos, las 
características micro-ambientales, los análisis edafológicos y las características geológicas, 
guardaban coherencia en torno a los cuatro agrupamientos observados en el patrón de 
poblamiento histórico de la península. Enmarcados en los lineamientos de los objetivos de la 
investigación, se establecieron una serie de discriminantes que permitieran obtener el mejor 
resultado con los limitados recursos disponibles.  
1. Se colocarían pozos de sondeo en 4 sitios diferentes de la península (correspondientes 

a una muestra de 9% del total de los sitios formativos y 40% de los sitios Tipo 1 con 
presencia multicomponente Formativo -  Tiwanaku). 

2. El Universo de selección de la muestra estaría restringida únicamente a los sitios Tipo 
1, debido a que en ellos se concentraba más de la mitad del área ocupada entre los 
Períodos Formativo y Tiwanaku (Ver Tabla 8.5.) 

3. Se excavaron dos sitios del sector suroeste de la península (Wichi-Wichi, Thajocachi, 
Chuquiñapi, Zaquena) y dos sitios del sector central de la península (Zona del golfo, 
Santiago de Huata, Pana, Pucuru, Huanchuyo), zonas donde se concentran el mayor 
número de sitios Tipo 1. 

4. Los sitios deberían tener el mayor número de componentes cerámicos asociados a 
fases de ocupación entre los Períodos Formativo y Tiwanaku. 

Según estos criterios se seleccionaron 4 sitios  (Tabla 8.5): Lakaripata, Khollihumachipata, 
Turinipata-uyo y Chuani-uyo. De estos, sólo los tres primeros fueron excavados debido a la 
poca disponibilidad de recursos,  por lo que sólo 30% de los sitios Tipo 1 fueron parte de la 
muestra. Sin embargo una muestra del 30%, es desde todo punto de vista significativa, y más 
aún por la calidad de los datos obtenidos. 
A continuación se describe la estratigrafía obtenida de los tres pozos efectuados, haciendo un 
balance preliminar de los eventos e inventario material rescatados de ellos. 
 
8.4.2 Excavaciones en el sitio Lakaripata 
 
Los siguientes criterios fueron usados para ubicar los pozos de sondeo en el sitio de 
Lakaripata: a) Se abrirían en plataformas doméstica, a no menos de 100 metros de cualquier 
sector funerario, ceremonial, cívico u otro que implique especialización ocupacional no 
doméstica. b) Los elementos guía para el emplazamiento del sondeo en la plataforma serían: 
Concentración cerámica, diferencias de coloración en el suelo, rasgos de arquitectura 
doméstica y ubicación respecto del talud original estimado para la construcción de la 
plataforma.  
Tres unidades de sondeo fueron emplazadas en el sitio de Lakaripata (Fig. 8.22), dos de ellos 
(u-1 y u-3), con resultados no satisfactorios para los objetivos de la investigación. Únicamente 
la unidad No 2 permitió observar una secuencia estratigráfica confiable. 
 
a) Unidad 1 
 
La Unidad 1 fue emplazada en un segundo nivel de plataformas de ladera este, con relación a 
las ubicadas sobre la planicie central, en la parte superior de la colina. La plataforma, de 51 x 
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41 metros, pendiente de 3.5 grados, mostraba una elevada concentración de material formativo 
con respecto a otras plataformas de similar condición. Para definir la ubicación precisa de la 
unidad se procedió a una recolección sistemática por transectos de  10 metros, el resultado 
mostró que el segundo transecto con dirección este fue el que contenía la mayor concentración 
de fragmentos formativos, por lo que se decidió ubicar la unidad de 2 x 2 metros dentro de la 
franja de 10 metros. Un examen de rasgos de superficie y diferencias de coloración en el suelo 
determino la posición final de la unidad 1.  
El primer estrato o capa arable, extendido 20 cm por debajo de la superficie, presentaba una 
textura franco limosa, color café muy oscuro, muy seco, duro, con inclusión de algunos cantos 
rodados fragmentados. En general el suelo se hallaba uniformemente disturbado. Alta 
densidad de material cerámico totalmente heterogéneo fue recuperado de este estrato, aunque 
su valor era escaso con relación a los objetivos de la excavación. 
Un segundo estrato  de textura arcillo-limosa, color marrón rojizo y bajo nivel de inclusiones 
expuso material cerámico de las mismas características que el estrato anterior, pero con menor 
densidad. Bajo este estrato, y a 35 cm bajo el nivel de superficie, fue ubicado un estrato estéril 
que marco el final del sondeo. 
 
b) Unidad 2 
 
La unidad fue ubicada en un segundo nivel de terrazas domésticas que se extienden sobre la 
ladera este de la colina (Fig. 8.23). Dista unos 40 metros al sur de la Unidad 1, sobre una 
plataforma de contorno irregular, de aproximadamente 39 x 70metros.  
Frente al fracaso de la concentración cerámica y la coloración de suelo como indicadores de la 
presencia de rasgos superficiales que indiquen la presencia de rasgos estratigráficos, fueron 
empleados dos criterios diferentes: 
1. La cercanía  de una sección incidental o perfil dejado por la acción de los comunarios 

(aprox. 12 m), que mostraba claros elementos de deposición estratigráfica en el sector 
sureste de la plataforma. 

2. La estimación del nivel de deposición efectuado sobre la base de la pendiente natural 
de la ladera, comparado con la dimensión del talud. 

 
La unidad fue abierta sobre un área efectiva de 2 x 2 metros y culminada sobre un área de 2x1 
metros. 
Los estratos que se describen a continuación están ordenados en función a su presencia e 
interpretación en el registro estratigráfico. 
 
Estrato 1 
 
Comprende la capa  arable o de humus y un conjunto de episodios de nivelación, 
principalmente Tiwanaku, fue excavado en niveles arbitrarios: tres al norte y cuatro al sur. 
El suelo de la parte superior del estrato (capa arable) se presenta húmedo, color negro, textura 
acillo-franco-limosa, con alta proporción de gravilla y baja de cantos rodados. A este nivel la 
presencia de material orgánico (semillas, raíces, gusanos, etc.) es ostensible. Con la 
profundidad el suelo se hace más limoso, adquiere mayor dureza y cohesión, aunque las 
inclusiones y el color no sufren substancial cambio. 
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En la proximidad de la interfase, el suelo se hace menos compacto y se incrementa la 
presencia de cantos rodados. 
El material cerámico colectado de este estrato presenta fragmentos correspondientes a todas 
las fases cronológicas del sitio, principalmente Tiwanaku (el estrato de relleno por debajo de la 
capa arable). 56.17% del total de fragmentos colectados en la unidad corresponden a este 
estrato. Los niveles superiores mostraban una densidad de casi 3.000 frag/m3, con la 
profundidad esta tasa descendió hasta 1.900 frag/m3. El espesor del estrato de humus y relleno  
alcanza a 50 cm. (70 cm. B.D.). 
También se colectó un número considerable de fragmentos de talla, un trompo y un alisador 
de andesita, y gran cantidad de huesos (12% del total de la muestra de la unidad), 
principalmente de camélido. En él se reportó una densidad de 138 frag/m3, especialmente 
observable en los niveles inferiores. 
Un nivel de interfase es atravesado por el Rasgo 2, pero queda por debajo del Rasgo 1. Se trata 
de un evento deposicional previo a la formación de estos dos rasgos, pero posterior a la 
presencia del Estrato 2 
Consiste de una franja delgada de aproximadamente 5 a 10 cm de espesor, extendido sobre 
toda la superficie de la unidad, el suelo es negro (10YR2/1) y húmedo con inclusiones 
irregulares y sectores heterogéneos de pequeños nódulos de arcilla. El material de esta 
interfase corresponde principalmente al Pana Tardío, aunque especimenes decorados y no 
decorados Tiwanaku siguen presentes en la muestra. En este nivel se colectaron restos de 
mandíbulas y cráneos de cuy (Cavia tchudii nana) y gran cantidad de fragmentos de camélido 
con marcas de corte y evidencia de haber sido procesadas para la ejecución de alguna 
actividad hogareña. 
 
Rasgo 1 
 
Se trata de un lente de ceniza, probablemente proveniente de un pozo de basura extendido en 
forma irregular, su parte central se adentra casi 10 cm dentro del estrato inferior (Fig. 8.24). La 
muestra de flotación colectada de este rasgo presenta una alta densidad de material orgánico, 
semillas, escamas y huesos de pescado. La matriz del rasgo es de color negro muy oscuro 
(10YR3/1), en ella se halló un raspador elaborado de piedra pizarra, un fragmento de un 
pequeño cuenco tallado en Gabro (Fig.8.66h) y varios desechos de talla de andesita. La 
densidad de material cerámico era de 1.294 frag/m3. 
Se colectaron 71 fragmentos óseos, 94% de los cuales son de camélido, algunos de estos 
han sido trabajados para ser usados como instrumentos de tejido y otros como alisadores 
para cerámica (Fig.8.13) 
Una parte del conjunto cerámico de este rasgo pertenece a la fase temprana de Tiwanaku y 
otra parece estar muy relacionada con el conjunto descrito para la Fase  Pana Tardío. 
El Rasgo 1 esta relacionado espacial y cronológicamente con el Rasgo 2. 
 
Rasgo 2 
 
Se trata de un pozo de basura de mucho mayor tamaño que el rasgo 1, penetra sobre los un 
piso (rasgos 4 y 5), formando una interfase de destrucción que se abre por más del 70% del 
cuadrante norte de la unidad. Se manifiesta en su tope por una mancha negra (7.5YR2.5/1), 
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ganando profundidad forma un pozo caracterizado por un fuerte contenido de inclusiones de 
carbón, material orgánico (semillas y huesos de camélido y de pescado), gravilla, grava y 
abundante material cerámico. 
La matriz tiene una textura arcillo arenosa, posiblemente por efecto de la densidad de 
inclusiones culturales en ella. 
Desechos de talla de basalto y andesita se entremezclan con fragmentos de huesos de 
camélido, roedores, aves y peces. 
El conjunto cerámico predominante no tiene decoración y pertenece a la Fase Tiwanaku, con 
escasa proporción de material decorado, una muestra menor parece corresponder al Pana 
Tardío. La densidad de estos fragmentos alcanza a 2.700 pzas/m3, lo cual permite diferenciar 
claramente su contenido del estrato sobre el cual penetra. 
 
Rasgo 3 
  
El Rasgo 3 es un pozo de basura pequeño que atraviesa un piso (Rasgos 4 y 5) y es disturbado 
por la presencia de un pozo de basura posterior en tiempo y de mayor tamaño. Esta compuesto 
de un suelo gris muy oscuro (10YR3/1), cuya textura es arcillo limosa y presenta alta 
concentración de fragmentos de cerámica, principalmente Tiwanaku simple y Pana tardío. 
Algunos desechos de talla y restos óseos, especialmente de pescado, han sido colectados en el 
rasgo. La parte más profunda del pozo alcanza unos 10 cm y se abre sobre un área elíptica de 
casi 40 cm en su eje mayor y 25 cm en su eje menor. 
 
Rasgos 4 y 5 
 
Sobre el extremo noreste del cuadrante este de la unidad, a 81cm B.D., fue excavado un piso 
preparado con arcilla café amarillenta (10YR5/6) compactado, presenta un espesor entre 6 y 8 
cm. El contorno de la interfase de destrucción muestra que un evento relacionado con la 
posterior construcción de los pozos de basura intrusivos (Rasgos 2 y 3), que en parte 
rompieron con la horizontalidad de su posición original (por lo cual se lo encuentra dividido y 
ubicado en dos niveles de profundidad, separados entre sí 2 a 3 cm.), y por otra, la más 
extensa, fue totalmente eliminada del registro estratigráfico (ver diagrama de planta Fig. 
8.25.). El material cerámico colectado en la superficie de este piso indica que estuvo en uso 
durante la fase temprana de la ocupación Tiwanaku y la fase final del Pana Tardío. 
 
Estrato 2 
 
Está compuesto de un suelo negro (2.5YR2.5/1), de textura arcillo limosa y contiene sectores 
heterogéneos de ceniza, carbón y material orgánico. La densidad de material cerámico es 
comparativamente inferior a la registrada en el Estrato 1 o en los rasgos posteriores, se 
colectaron 969.56 frag/m3, estando decorado sólo el 1% de la muestra, la mayoría de la cual 
esta asociada con la Fase Pana Tardío. 
Fueron colectados 138 fragmentos óseos, 70% de estos pertenecen a camélidos, 10% a 
roedores, similar proporción a aves y 31% a peces. 
El Estrato 2 parece ser evidencia de un evento de ocupación de baja intensidad, el piso 
adquiere un pendiente hacia el este, lo que podría sugerir que la presencia de un período de 
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abandono con ocupaciones temporales pequeñas, cuya base alimenticia radica principalmente 
en productos de ganadería y pesca. 
 
Estrato 3 
 
Está formado por un suelo negro (10YR2/1), de textura arcillo franco limosa y contiene una 
elevada concentración de cantos rodados y bloques. Su dureza es comparativamente mayor al 
de los estratos que le suceden.  
En la base del estrato (110 cm. B.D.), que albergan los bloques y cantos rodados (Fig. 8.24.), 
la concentración de material orgánico es considerablemente superior al resto del estrato. 
Aparentemente, este nivel representaría una superficie de uso. Sus características están ligadas 
con la explicación establecida para el Estrato 2. La densidad de material es aún mucho menor 
(540 frag/m3), lo que sugiere que el período de abandono o de descenso en el uso del sitio 
pudo iniciarse en esta fase.  
El material cerámico colectado es íntegramente simple (no-decorado), y se relaciona con las 
Fases Tiwanaku y Pana Tardío 
También se colectó una pequeña cantidad de desechos de talla de andesita, junto a fragmentos 
óseos, principalmente de camélidos y peces, cuya densidad (660 pzas/m3), es semejante a la 
encontrada en el Estrato 2, lo que parecen también corresponder a las características que 
predominaron en la dieta durante estos dos eventos de ocupación. 
 
Estrato 4 
 
Este estrato está compuesto de un suelo café grisáceo oscuro (10YR3/2), de textura arcillo-
limosa, suave y muy húmedo. En la parte superior, cerca a la interfase con el estrato 3, 
prevalece la presencia de  bloques y cantos rodados. Cuatro niveles arbitrarios fueron usados 
para excavar este estrato, que se extiende hasta los 160 cm. B.D. Con la profundidad, la 
proporción de inclusiones gruesas se hace menor, siendo la gravilla fina la que homogeneiza el 
estrato. 
La densidad de material cerámico se incrementa hasta alcanzar  los 2180 frag/m3, pero 
desciende a medida que aparece la interfase con el Estrato 5 hasta sólo detectarse 116 frag/m3. 
La presencia de cerámica Tiwanaku simple y Pana Tardío sigue siendo preeminente en los 
niveles superiores del estrato pero disminuye considerablemente en la interfase inferior, en la 
cual el material asociado a la Fase Pana Temprano es dominante.  
Una azada y un cuchillo de andesita fueron recuperados junto con un gran número de desechos 
de talla de cuarcita, basalto y andesita. Ningún artefacto presenta una asociación particular. 
Huesos de camélido y peces siguen siendo predominantes en el inventario de material óseo, 
que tiene su mayor densidad en los niveles superiores y casi desaparece al acercarse a la 
interfase. 
El Estrato 4 parece haber sido formado por una serie de episodios de relleno y nivelación, 
primeramente durante la Fase Pana Tardío y posteriormente durante la Fase Tiwanaku, debido 
a la mezcla de especimenes cerámicos, líticos y óseos en el substrato. 
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Rasgo 6 
 
Consiste en un pozo construido para alguna función doméstica, que atraviesa el Estrato 5 y se 
intruye en el Estrato 6. El relleno del pozo muestra un suelo color  café grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2), de textura arcillo franco arenosa, compacto y suave. 
La matriz contenía escasos fragmentos líticos y poco material cerámico, principalmente 
asociado con la fase Pana Temprano. 
 
Estrato 5 
 
Cuyo espesor no supera los 10 cm, muestra un color café oscuro  (10YR3/3), de textura arcillo 
franco limosa, muy húmedo y compacto, sin inclusiones. Se extiende como una capa uniforme 
sobre la superficie de la unidad. Unos pocos fragmentos líticos fueron recuperados de la 
unidad, gran parte corresponde a desechos de talla o astillas de andesita. Muy pocos huesos 
aparecen en la muestra, principalmente de camélido (90%). Dentro de este inventario, es 
significativo el hallazgo de un fragmento de cráneo de un cánido, posiblemente zorro. 
El material cerámico es muy escaso (538 frag/m3), y casi en su totalidad pertenece al conjunto 
asociado con la Fase Pana Temprano, casi íntegramente está exento de decoración y se 
presenta con formas totalmente utilitarias. 
Este estrato parece corresponder a una fase final en la ocupación Pana Temprano. 
 
Estrato 6 
 
Esta compuesto de un suelo café oscuro (10YR3/3) similar al del Estrato 5, pero con una 
textura franco limosa. A medida que se profundiza, el color se torna más oscuro (10YR3/2), la 
textura se hace más arcillosa y se incrementa la humedad. La cohesión de partículas que cerca 
a la interfase superior era de tipo compacto, con la profundidad se torna suave y el suelo se 
hace fácil de penetrar (interfase de cambio gradual con paleosuelo). 
En la parte superior del estrato se ubicaron dos manchas de ceniza y un lente de textura 
arenosa en el sector norte. 
En los niveles finales del estrato la presencia de inclusiones de gravilla, grava y cantos rodados 
se torna creciente. 
Lentes de arcilla franco limosa atraviesan el estrato en niveles de 5 a 10 cm y con espesores de 
2 a 3 cm. 
Astillas de andesita y obsidiana traslúcida junto a gran número de piezas óseas de camélido 
(330 frag/m3) fueron recuperadas en este estrato. 
Más de la mitad del material cerámico colectado esta relacionado a la Fase Pana Temprano, 
mientras que la siguiente proporción en tamaño, corresponde a un estilo detectado 
masivamente por primera vez en el registro estratigráfico, este material pertenece al conjunto 
Chiripa Tardío. Una pequeña muestra, probablemente residual, pertenece al Chiripa Medio. 
El Estrato 6 corresponde a sucesivos episodios de ocupación y abandono durante la Fase Pana 
Temprano. 
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Rasgo 7 
 
Ubicado en la parte suroeste de la unidad, aparece entre los 176 y 180 cm BD., sobre un área 
muy reducida, colindante con el perfil oeste. Por las características del material cerámico 
asociado (fragmentos grandes de unos pocos recipientes cerámicos aislados, posiblemente se 
trata de una ofrenda depositada dentro de una matriz de suelo arcillo franco limoso, color café 
amarillento oscuro (10YR3/4), compacto y muy duro, Es probable que exista un nivel de 
asociación con el material excavado de la parte superior del Estrato 6. 
 
Rasgos 10, 11, 13, y 14  
 
Bajo el Estrato 6 y ubicado en la parte central del  sector este de la unidad, a 2.00 m B.D., se 
construyó un pozo de basura de forma cilíndrica, de 105 cm de profundidad y  90 cm de 
diámetro. El pozo atraviesa los Rasgos 8 (superficie de ocupación asociado), los Estratos 7 y 8 
y se intruye en la roca madre por casi 45 cm. (Fig. 8.26, 8.27, 8.28 y 8.29) 
Para la construcción del pozo se excavó escrupulosamente sobre un área elíptica (casi circular) 
hasta penetrar en la misma roca madre, se colocó como base cuatro rocas talladas de andesita, 
unidas con argamasa de barro y paja y ordenadas de modo que cierren totalmente la base del 
pozo. Dos niveles de rocas seleccionadas fueron dispuestas por encima de las primeras cuatro, 
cubriendo casi totalmente la parte excavada de la roca madre (Rasgo 14).   El primer episodio 
de relleno (Rasgo 11), esta compuesto de un suelo arcillo franco limoso color café muy oscuro 
(10YR2/2), conteniendo una mezcla de fragmentos de cerámica, huesos, tierra quemada, 
conglomerados de arcilla,  etc. producto de restos de desechos de actividad doméstica. La 
basura se intercala con finas capas de arcilla color café grisáceo muy oscuro (7.5YR3/3) de 
textura franco limosa. 
Sobre éste episodio de relleno se extendió una capa de arcilla color naranja (10YR4/3) de 
textura arcillo limosa que la separó de un segundo episodio de relleno (Rasgos 13 y 10). La 
deposición del lente naranja y su extensión fuera de los límites de contorno del rasgo principal, 
sugiere que hubo un significativo período de tiempo entre la realización de ambos episodios 
(primer y segundo rellenos). 
El segundo relleno tiene características similares al primer relleno. El color es un poco más 
oscuro (10YR3/2 a 10YR2/2)  que el del Rasgo 11, textura arcillo franco limosa y alto grado 
de humedad. Con la profundidad el suelo se convierte en lodo. 
Gran cantidad de material cerámico fue colectado de este rasgo,  principalmente del segundo 
episodio de relleno (16.600 frag/m3). El relleno inicial contiene menor densidad de 
fragmentos (1000 frag/m3), pero con mayor tamaño. Esto se debe a que al final del segundo 
episodio de relleno, el pozo fue apisonado  para forzar el ingreso de basura, lo que pudo 
originar mayor fragmentación de los restos cerámicos. 
El material del primer relleno (más tardío estratigráficamente), esta compuesto de piezas 
principalmente relacionadas con la Fase Pana Temprano. 
El segundo relleno contiene también material Pana Temprano, pero con diferencias 
proporcionales en el uso de pastas. 
Importante cantidad de material lítico fue recuperado en este rasgo. Dentro del primer relleno 
se halló un raspador y un hacha de andesita junto con un núcleo de basalto, entre las rocas 
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apiladas al fondo del pozo. Los episodios posteriores contuvieron astillas de andesita y un 
alisador cerámico fracturado. 
Importante número de huesos de camélidos, peces y roedores fue colectado de todos los 
niveles de relleno que conforman el pozo de basura. 
 
Rasgo 9 
 
Se trata de un fogón compuesto por cantos rodados y un relleno de suelo denso en carbón,  
restos óseos y alimentos quemados. El color de la matriz es café muy oscuro (10YR2/2) y su 
textura arcillo franco limosa. Se ubica es su parte superior a 2.05 m B.D. y se extiende hasta 
una profundidad de 2.27 m B.D., como un pozo que atraviesa el Rasgo 8 y se intruye en el 
Estrato 7, hasta casi el nivel en el que aparece el Rasgo 12. 
Un número importante de huesos de peces y roedores fue colectado en asociación al material 
cerámico (obtenido en baja densidad) que corresponde principalmente a la Fase Pana 
Temprano. 
 
Rasgo 8 
 
Caracterizado por un suelo apisonado arcilloso, con inclusiones de ladrillo o cerámica molida, 
arena y restos de basura doméstica. La superficie es dura y compacta, color café rojizo 
(7.5YR4/4), textura arcillo franco arenosa, cubre un segmento de contorno irregular en la parte 
este del sector sur de la trinchera principal de la unidad. Los límites del rasgo son cortados por 
una interfase de destrucción producto de la construcción del pozo de basura Pana Temprano 
(Rasgos 10,13,11,14). 
El material asociado a esta superficie es escaso (255 frag/m3) y pertenece también al conjunto 
cerámico asociado a  la Fase Pana Temprano. 
 
Estrato 7 
 
El estrato 7 abriga los Rasgos 12 y 15, que pertenecen a un mismo evento estratigráfico, cuya 
base sustenta agrupamientos de cantos rodados y por lo menos dos episodios de relleno. 
El suelo que caracteriza a este estrato es de textura arcillo limoso, su color es gris muy oscuro 
(10YR3/1) y presenta como principales inclusiones grava y gravilla, principalmente esta 
última que representa más del 85% de las inclusiones. 
Un lente  café naranja, descrito para los Rasgos 10, 13 y 11,  aparece a los 2.20 m B.D. y se 
extiende sobre el sector sur de la unidad. 
Por debajo del lente naranja, el suelo adquiere una mayor humedad a medida que se acerca la 
interfase con el Estrato 8 y la textura se torna más limosa. Al noreste de la unidad, se 
manifiesta una profusa concentración de aglomerados de arcilla quemada, probablemente 
pertenecientes a la base de un fogón, que se agrupan principalmente en torno al Rasgo 15. 
El material cerámico presenta una densidad homogénea en toda la capa (aprox. 600 frag/m3). 
Casi el 100% de este guarda relación con las Fases Pana Temprano y Chiripa Tardío. 
Gran cantidad de huesos de pescado fue recuperado de este estrato, proporcionalmente mayor 
al identificado como perteneciente a camélidos. 
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Rasgo 12 
 
Consiste en un apilamiento de piedras inmerso en la matriz sureste del Estrato 7, se halla 
ligado a los Rasgos 9 y 15, debido a que esta por debajo del Rasgo 9 y yace sobre el mismo 
plano que el Rasgo 15. 
Parece tratarse de un apilamiento que habría servido de base a un pequeño fogón (Rasgo 9) 
previamente al ultimo episodio de relleno que sirvió de base a la superficie de ocupación 
descrito como Rasgo 8. 
El material cerámico asociado pertenece a la Fase Pana Temprano. 
 
Rasgo 15 
 
Consiste en un pequeño pozo de basura ubicado en el límite norte del cuadrante noreste de la 
unidad. La matriz posee una textura limo arcillosa y un color  gris oscuro (10YR3/1). El 
material cerámico es 100% Pana Temprano, aunque es posible identificar un parecido 
sugestivo con el material Chiripa Tardío, especialmente en el acabado externo. 
 
Estrato 8 
 
Está formado por un suelo café oscuro (7.5YR3/2) de textura franco arcillosa, con fuerte 
inclusión de gravilla y cantos rodados. Posee un carácter homogéneo en color y textura desde 
su presencia en la interfase (2,50 m B.D.), hasta tocar la roca madre cerca a los 2.68 m B.D. 
Este estrato no contiene rastros de material cerámico (suelo estéril) y se considera parte de la 
formación de suelo originada por el proceso de fractura y desintegración de la roca madre. 
 
c) Unidad 3 
 
A medida que se profundizaba en la Unidad 2, una nueva unidad fue abierta en una plataforma 
adyacente, a 150 metros al noroeste de la Unidad 2. El objetivo de esta unidad era el de 
comparar la estratigrafía entre las plataformas 1 y 2 , ya que ambas muestran características de 
ocupación doméstica.  
La Unidad 3 fue emplazada siguiendo indicadores como la coloración del suelo, la 
concentración cerámica superficial y la posición respecto a una estructura de sostén cercana. 
La unidad de 1x1 metro fue abierta en la esquina noroeste de la Plataforma 3. Se excavó  hasta 
una profundidad de 100 cm. B.D., sin detectar estratigrafía no disturbada. El suelo de esta capa 
arcillo limosa, color negro (7.5YR2.5/1), correspondía a un estrato arable y varios episodios de 
relleno, probablemente con el objetivo  de nivelar la plataforma. 
Debido a que el pozo no penetro hasta suelo estéril, los resultados de material y estratigráficos 
no serán presentados como parte de la presente tesis. 
 
8.4.3 Excavaciones en el sitio Khollihumachipata 
 
Una unidad fue excavada en el sitio Kollihumachipata (SH42), para tal efecto se escogió 
nuevamente una plataforma emplazada a no más de 150 metros de la zona central de las 
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estructuras cívicas comunales del sitio. La plataforma exhibía una fuerte concentración de 
material cerámico asociada con las fases formativas, los muros de sostén de ésta y otras 
plataformas contiguas estaban en un muy buen estado de conservación, su altura presenta un 
rango entre 1.6 y 2.6 metros por encima de la base de la plataforma inferior inmediata (Fig. 
8.30). 
La plataforma elegida tiene un ancho de 38 metros, levemente inclinada hacia el sur en 3°20' y 
su largo es de 63 metros. La Unidad 1 fue situada en su parte media, distante 15 metros del 
muro de la plataforma inmediata superior. 
 
a) Unidad 1 
 
Una trinchera de 2.5 x 1 metros fue excavada hasta tocar la roca madre, con el objetivo de 
tener una primera aproximación de la cronología relativa del sitio e información adicional 
acerca del proceso de su formación y ocupación Formativa. A continuación, describimos 
sumariamente todos los estratos y rasgos excavados: 
 
Estrato 1 
 
Es la primera capa excavada, está compuesta en su parte superior de humus que contiene un 
substrato de limo, grava y gravilla además de una profusa concentración de raíces, semillas, 
gusanos y otros restos orgánicos producto de un intenso uso agrícola. 
La textura de este suelo que se extiende hasta los 50 cm B.D. en promedio, es arcillo limosa y 
ostenta un color café grisáceo muy oscuro (10YR3/2 a 10YR4/2). 
Es notable la presencia de inclusiones de cantos rodados, bloques y grava en la parte inferior 
(base) de este estrato. 
De este primer estrato se pudo recuperar algunas astillas de andesita y numerosos fragmentos 
cerámicos pertenecientes a diferentes fases de la historia cultural del sitio. Dentro de la 
muestra perteneciente al estrato de humus, es relevante la presencia de material Formativo, 
que cubre el 77% de la colección total.  
La densidad de fragmentos cerámicos alcanza a 1143 frag/m3, cifra que emerge de un 
promedio en el que su proporción más alta acontece en el sector norte (adicional) de la 
trinchera. 
 
Estrato 2 
 
La aparición de la interfase de éste nuevo estrato esta marcado por la presencia de una matriz 
de contorno irregular que alberga una fuerte concentración de material cerámico (Rasgo 1). 
Diferencias significativas en la textura y la coloración aparecen en el registro estratigráfico al 
nivel de la base de un conjunto de cantos rodados detectados en la base del Estrato 1. 
La textura del Estrato 2 es arcillo limosa, presenta una coloración café grisácea muy oscura 
(10YR3/2), muy semejante al estrato anterior, bajo nivel de inclusiones y un grado moderado 
de compactación.  
Un trompo lítico (toba) fue recuperado del sector sur de la unidad, juntamente con un pequeño 
número de fragmentos óseos, principalmente de peces y camélidos. 

 152



El grupo de fragmentos cerámicos contenido en el estrato mantiene una densidad similar al 
estrato superior (1.203 frag/m3), en el que predomina la presencia de material decorado 
perteneciente a  la Fase Tiwanaku y material simple de la Fase Pana Tardío. 
 
Rasgo 1 
 
El Rasgo 1 se hace presente a través de una capa oscura arcillosa en la interfase que liga el 
Estrato 1 con el rasgo. El color del suelo es marrón oscuro (7.5YR2.5/2) y cubre una matriz de 
color más claro y rojizo (7.5 YR3/3), cuya textura es franco arcillo limosa. 
El contorno sobre el que se acomoda la matriz tiene una forma elíptica cuyo diámetro mayor 
alcanza a 65 cm en planta y penetra cerca a 30 cm dentro el Estrato 2. 
El rasgo contiene un conglomerado de piedras y fragmentos unidos por un suelo arcilloso. Las 
piedras o cantos rodados están ordenados en forma circular en torno a tres vasijas trizadas de 
gran tamaño (cántaros o recipientes para contener líquido de cuello corto y ancho). Las vasijas 
contenían un relleno franco arcillo limoso muy oscuro (10YR4/4) aparentemente de naturaleza 
orgánica. 
Los tres recipientes pertenecen al conjunto cerámico Pana Tardío. 
 
Estrato 3 
 
Está compuesto de suelo arcillo limoso muy suave, altamente deleznable, de color café  
grisáceo muy oscuro (10YR3/2). Un lente de suelo micáceo se incrusta en el núcleo del estrato 
al suroeste de la trinchera caracterizado por un bajo nivel de inclusiones. En la zona noroeste 
aparece el Rasgo 2 junto a un alineamiento de bloques y cantos rodados, que atraviesan la 
unidad enlazando los límites este y norte de la unidad. 
Un mortero café amarillento une las rocas alineadas que separa en dos partes la trinchera. 
Una unidad de 1 x 0,5 fue abierta para delimitar con claridad la amplitud del Rasgo 2 (fogón) 
y el Rasgo 3 (muro de sostén). 
La parte superior del estrato cubre el 100% de la superficie de la trinchera y se extiende hacia 
el lado sur del muro de contención.  
Debido a las características de su forma, el Estrato 3 fue excavado en tres niveles arbitrarios. 
Los dos niveles posteriores al descrito representan un episodio de relleno  a base de un suelo 
altamente deleznable de textura arcillo arenosa con inclusiones de mica. En algunos sectores 
de la unidad se presentan lentes  de arcilla y conglomerados de arcilla y paja que formaron 
parte del Rasgo 3, lo que podría sugerir la presencia de un estrato vertical asociado a procesos 
de destrucción y por tanto a rasgos interfaciales horizontales. 
Lamentablemente no es posible reconocer apropiadamente el material correspondiente a este 
episodio, debido a lo limitado del segmento descubierto y a las complejas características del 
relleno posterior al colapso parcial del muro. 
Gran cantidad de bloques y cantos rodados entremezclados con el suelo descrito  forma el 
volumen más significativo del relleno que se arrima al Rasgo 3 (muro de sostén). 
De la parte superior del Estrato 3 se recuperaron 2 trompos de toba y andesita, un alisador de 
cuarzo y varios fragmentos de andesita y ópalo. 
Se recuperó gran número de fragmentos óseos, principalmente de camélidos y peces, 
entremezclados con huesos aislados de aves y roedores. 
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La densidad de material cerámico (1400 frag/m3), es levemente superior al de los estratos 
superiores, y esta compuesto por una mezcla de material Tiwanaku y especimenes de fases 
cronológicamente anteriores. 
Por las características del estrato (disposición respecto al Rasgo 3, composición edáfica, 
contenido de inclusiones, distribución del material cultural), se sostiene que se trata de un 
episodio de ampliación o reconstrucción de una terraza doméstica formativa para ser usada 
como una terraza agrícola durante la Fase Tiwanaku. 
La base del estrato es una superficie de uso en la que yacen los cantos rodados que fueron 
echados durante el primer episodio de relleno. 
 
Rasgo 2 
 
Aparece como un lente arcilloso a los 59 cm. B.D. en la base misma del Estrato 2, sobre el 
sector noroeste de la unidad (Fig. 8.31). 
Se compone de un área quemada que cubre una estructura de un probable fogón. El suelo de la 
matriz es arcillo limoso, color café amarillento (10YR5/4). Su forma es semicircular con una 
depresión central que alberga la mayor densidad de material cultural (huesos de pescado, 
camélidos y aves, fragmentos de cáscaras de huevos de ave, material cerámico y astillas de 
artefactos líticos).  
En forma contigua a la estructura de arcilla, se ordenan un grupo de cantos rodados, que 
parecen ser parte del mismo. 
Gran número de fragmentos cerámicos fueron recuperados del rasgo, principalmente del 
interior y contorno del rasgo, y en menor medida, de la parte superior del rasgo. El material 
cerámico parece corresponde a un momento comprendido entre las Fases Pana Tardío y 
Tiwanaku. 
 
Lente amarillento perteneciente al Estrato 3 (norte)  
 
Esta formado por un suelo compacto, distribuido regularmente sobre la superficie norte, 
contiene mucha gravilla y bloques de piedra dispuestos alineadamente con relación a una 
diagonal que cruza la unidad de este a oeste. (Fig. 8.32) 
La parte superior del lente tiene una textura franco limosa y un color café (10YR4/3), se 
adentra un centímetro por debajo de la interfase y continúa unos 20 cm antes de llegar a la 
interfase inferior. 
Dos depresiones de similar profundidad (7 cm) aparecen en la parte norte y este de la unidad, 
sin mayor información que clarifique su función. 
El material cerámico contenido en el lente pertenece casi en un 100% al Pana Tardío. 
Además del material cerámico, se colectaron 3 trompos de toba, una punta de obsidiana, un 
raspador de basalto y un raspador de andesita.  
Entre el material óseo recuperado de este lente es destacable un cráneo frontal de una Taruca 
adulta (Hippocamelus antisensis) y una pieza dentaria perteneciente a un perro de gran tamaño 
(Canis familiaris), tal como se observa en la Fig. 8.33 
Este lente parece ser parte del piso de una ocupación doméstica de la Fase Pana Tardío y su 
núcleo pudo ubicarse algunos metros al norte de la posición de la unidad excavada. 
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Estrato 4 (norte) 
 
Una estratigrafía diferente opera en la parte norte del muro a partir de la presencia del lente 
amarillo descrito en los párrafos anteriores. 
El Estrato 4 es anterior a la deposición del lente amarillento se compone de un suelo  de 
textura arcillo franco limosa color café grisáceo oscuro (10YR4/2). Contiene bajo nivel de 
inclusiones y alto de material orgánico y cultural de desecho (huesos, líticos, tiestos). Por su 
acentuada presencia cerca al nivel de la interfase inferior, parece estar asociado al Rasgo 4. 
Un total de 16 especimenes líticos fueron colectados: 3 trompos de toba y arenisca, 2 
alisadores de basalto, 9 desechos de talla de basalto, andesita y cuarcita y 2 fragmentos de 
cuarzo opalino. 
Casi en su totalidad, la muestra cerámica pertenece a la Fase Pana Tardío. Menos del 1% de 
esta presenta decoración y cerca al 88% son fragmentos de la parte media de los cerámios 
(cuerpos). 
 
Rasgo 4 
 
Denominamos así a un piso de 2 a 5 cm de espesor, ubicado en el cuadrante norte de la 
unidad, se trata de una superficie apisonada de textura franco limosa de color amarillento 
(10YR5/4) con inclusiones de basura sobre el piso. Se inclina levemente hacia el este y en 
gran parte de su superficie descansan bloques y cantos rodados. 
El piso se halla asociado a un rasgo funerario sin asociación cerámica directa detectado en el 
perfil noroeste de la unidad.  Se trata de un conjunto de fragmentos óseos, es decir un entierro 
directo de un no-nato (Deborah Bloom, comunicación personal). No se profundizó en la 
excavación de este rasgo, debido a que se hallaba en muy malas condiciones y el trabajo que 
requería suponía la apertura de una nueva unidad (1 x 1), lo cual estaba fuera de las 
posibilidades y planes de nuestro trabajo. 
Por el material cerámico colectado, el piso parece corresponder a un episodio de ocupación 
Pana Tardío. 
 
Rasgo 3 
 
El Rasgo 3 es un muro de sostén construido para soportar el relleno de una terraza doméstica 
de la Fase Pana Tardío. Este rasgo vertical se eleva por casi 80 cm. sobre el nivel de uso del 
estrato inmediatamente anterior y sobre similar altura en relación a la superficie de un segundo 
nivel de terraza (Fig. 8.34) 
Esta construido sobre la base de bloques de piedra apilados ordenadamente formando una 
pared de unos 40 cm de ancho. Un cimiento, también de bloques (pero de mayor tamaño) 
penetra en la superficie unos 50 cm atravesando el estrato 4 generalizado para toda la unidad. 
En este cimiento se apoya el resto de la elevación del muro. Un mortero de arcilla y paja color 
café oliva (2.5YR4/4) fue utilizado para ligar en forma irregular las rocas de la estructura. El 
rasgo se orienta linealmente de sudeste a noroeste y atraviesa diagonalmente la unidad 
excavada. 
Diferencias estratigráficas en ambos lados de la estructura, muestra un masivo relleno 
Tiwanaku al sur y varios episodios de ocupación al norte. Es probable que la construcción del 
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muro haya sido efectuada en una fase incluso anterior al Pana Tardío, pero las características 
del relleno no permitieron extraer mayor información al respecto. 
 
Estrato 4 (norte y sur) 
 
Fue excavado en tres niveles arbitrarios, esta conformado por un suelo  arcillo limoso de  color 
café amarillento (10YR5/4), muy heterogéneo, con la presencia densa y permanente de 
bloques y cantos rodados. Material cultural (huesos fragmentados, restos de carbón, cerámica 
y astillas líticas) emerge de los intersticios del relleno residual Tiwanaku que se infiltró en el 
estrato. 
Las últimas rocas alineadas se asientan sobre un apisonado que marca la interfase con el 
estrato anterior (5). 
Un alisador de andesita y varios fragmentos de cuarzo, obsidiana y andesita fueron 
recuperados de la parte superior del estrato norte. Junto a este material lítico se colectaron  más 
de 500 fragmentos, principalmente pertenecientes a las fases Pana Tardío y Pana Temprano. 
Un segundo nivel muestra la total ausencia de material infiltrado del relleno Tiwanaku. El 
100% del conjunto pertenece al Pana Temprano y Pana tardío. Dentro de la muestra de huesos, 
la mayor proporción pertenece a  peces.  
 
Estrato 5 
 
Se compone de un suelo compacto, muy duro, bajo nivel de inclusiones, en su mayor parte 
gravilla. Contiene gran cantidad de basura, que se desprende en conglomerados de suelo 
arcilloso amarillento, huesos, tiestos, astillas líticas, coprolitos, semillas, etc.  
La textura de este estrato es franco arcillo limoso color café amarillento oscuro (10YR3/4), 
muy heterogéneo debido a las inclusiones y al material orgánico que lo forman. 
La densidad de tiestos alcanza a 1.654 frag/m3, que es la mayor registrada entre los primeros 5 
estratos excavados. El material pertenece casi en su totalidad a la Fase Pana Temprano, y se 
destaca la presencia de un "títere" con la forma de la cabeza de un felino, elaborado de arcilla 
(Fig. 8. 53(l)). 
Un trompo y algunas lascas de andesita fueron recuperados durante la excavación. 
Sólo posee 15 cm de deposición, en promedio, pero su presencia es nítidamente observable 
con relación a los estratos inferior y superior, este último se manifiesta por la presencia de un 
suelo plomizo por efecto del alto contenido de ceniza en su matriz. 
Por las características del suelo y del material cultural que alberga, es posible que se trate de 
un lente de basura doméstica extendida a partir de un rasgo ubicado fuera de la unidad de 
excavación. 
 
Estrato 6 
 
A partir de este estrato, se profundizó únicamente un cuadrante de 1 x 1 m, ubicado en el 
sector sur de la trinchera. 
El Estrato 6 aparece nítidamente diferenciado del estrato superior por su color y textura. Se 
compone de un suelo arcillo limoso de color café oscuro, muy duro, con humedad media, bajo 
nivel de inclusiones. Se presenta más homogéneo que el estrato superior, pero guardando una 

 156



característica similar en el contenido de material cultural, por lo que podría suponerse que se 
trata nuevamente de un episodio de intensa actividad doméstica. 
Se colectó abundante material cerámico (2395 frag/m3), superando la densidad registrada en 
el Estrato 5. Cerca al 98% de la muestra corresponde a fragmentos cerámicos sin decoración y 
solo un 9% es diagnóstico para la definición de estilos asociados a la cronología. 
La muestra cerámica esta dominada por la presencia de características que se asocian con 
mayor fuerza a la Fase Pana Temprano, pero con la inclusión de material residual e infiltrado 
de las Fases Chiripa Tardío y Pana Tardío.  
Una mayor proporción de huesos de pescado en relación a los de camélido llama la atención, 
como también lo hace la presencia de restos de un Phelidae en el conjunto de huesos 
recuperados del estrato. 
En la cercanía a la interfase inferior, aparecen varios cantos rodados alineados que sugieren la 
presencia de otro tipo de estructuras más tempranas. 
 
Estrato 7 
 
Contiene un suelo arenoso suave con ligeros lentes de ceniza, lo que le da una coloración 
negruzca, especialmente en la parte sureste del cuadrante.  Grava y gravilla son las inclusiones 
con mayor presencia en la matriz, aunque no es detectable un cambio de color significativo 
(10YR4/3), la tendencia que originalmente predominaba en la interfase superior en la textura 
(franco arenoso), cambia gradualmente a franco arcillo limoso al acercarse a la interfase que lo 
separa del Estrato 8.  
La base del estrato parece ser una superficie de uso sobre el cual se asienta un alineamiento de 
piedras que divide la unidad en dos sectores: al norte  cuyo suelo parece ser una especie de 
arcilla amarillenta y al sur un lente extendido de carbón. 
El material cerámico alcanza a una densidad de 4100 frag/m3, 98% no decorado. La mitad de 
la muestra pertenece a la Fase Pana Temprano, y la otra mitad, muestra características 
asociadas con la Fase Chiripa Tardío. Un sólo fragmento con características Kalasasaya fue 
recuperado del conjunto general formativo. 
Una muestra de hueso, similar al del Estrato 6, fue recuperado del Estrato 7, en la cual 
predomina igualmente la proporción de hueso de pescado. 
 
Estrato 8 
 
El denominado Estrato 8 podría tratarse también de una superficie de uso o el piso interno de 
una estructura doméstica y la apertura de la unidad hacia el norte pudo haber resuelto esta 
incógnita. Sin embargo, la presencia de un apilamiento de cantos y bloques, una zona con 
ceniza y abundante basura contigua a la probable pared y un sector semicircular arenoso, 
representan una interesante base para argumentar a favor de esta interpretación.  
El suelo es compacto por lo que parece haber sido apisonado. Su textura es arcillo limosa y 
presenta un color café amarillento (10YR5/4), el espesor del rasgo fluctúa entre 3 a 4 cm y 
parece haber sido cortado en varias partes, por lo que sus límites de contorno serían los límites 
de una interfase de destrucción que se extiende hacia las paredes norte y oeste de la unidad. 
El material cerámico colectado en este estrato contiene especimenes diagnósticos de las fases 
Chiripa Tardío y Chiripa Medio, con una densidad muy alta (10.117 frag/m3). 
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Nuevamente, los huesos de pescado, masivamente ubicados en la zona de carbón parecen ser 
la característica más notable  de la dieta de estos períodos tempranos del formativo. 
 
Estrato 9 
 
El Estrato 9 contiene un suelo arcillo limoso color marrón grisáceo muy oscuro (10YR3/2), 
bajo nivel de inclusiones, compacto y poco húmedo. 
El suelo contiene mucha basura, conformada por huesos de camélido, fragmentos de cerámica, 
lentes arcillosos café amarillento y algunas escasas astillas líticas. 
El material cerámico de este estrato esta asociado al Chiripa Tardío, aunque un pequeño 
número de tiestos muestra características diagnósticas de la Fase Kalake. 
 
Estrato 10 
 
Es un suelo de color café oscuro (10YR3/3), de textura arcillo limosa, con bajo nivel de 
inclusiones, húmedo y suave. Es irregular y heterogéneo en la distribución del color. Resulta 
relativamente compacto, a pesar de la profusa presencia de huesos, fragmentos cerámicos y 
lascas en su matriz. 
La densidad del material cerámico presente en el Estrato 10 (1571 frag/m3), es mucho más 
elevada que en el estrato superior. El material cerámico que le pertenece se encuentra asociado 
a las fases Chiripa Tardío y Chiripa Medio, mucho más a la fase tardía. 
Por la profundidad que ostenta fue excavado mediante dos niveles arbitrarios, el segundo de 
los cuales muestra una textura arcillo franco arenosa, tornándose con ello un poco más 
grisácea (10YR3/2). Una punta de azada de pizarra es el único espécimen lítico recuperado en 
la excavación. 
 
Estrato 11 
 
Esta formado por un suelo arcillo franco arenoso con color heterogéneo que va desde café 
oscuro (10YR3/3, 7.5YR3/2) hasta un café grisáceo muy oscuro (10YR3/2), contiene lentes 
recurrentes y delgados de carbón y material orgánico calcinado (semillas y huesos). En la parte 
más profunda del estrato se intercalan láminas de arcilla y lentes de carbón. 
La densidad cerámica se redujo drásticamente (584 frag/m3), contrariamente al crecimiento de 
la muestra de huesos de pescado, cuya densidad es similar al Estrato 10 y superior a lo estratos 
más superiores. 
El material cerámico es 100% diagnóstico del Chiripa Medio en la Península de Santiago de 
Huata. 
 
Rasgo 5 
 
Se trata de un área quemada, cuyo suelo esta conformado por una mezcla entre ceniza y suelo 
limoso. Esta demarcado por un área definida por un cambio de textura con relación al estrato 
en el cual se intruye. El color del estrato es café grisáceo muy oscuro, suave y húmedo. 
El material cerámico asociado a este rasgo esta relacionado al Chiripa Tardío destacándose un 
fragmento de trompeta que fue recuperado a 285 cm. B.D. 
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Estrato 12 
 
Esta compuesto de un suelo franco arcilloso de color café amarillento (10YR4/3), con 
inclusiones pequeñas de nódulos negruzcos y guijarros. El suelo se torna compacto y húmedo 
a medida que se profundiza.  
El primer nivel arrojo 10 fragmentos Chiripa Medio y una mandíbula de cuy (Cavia tschudii 
nana), el segundo nivel es completamente estéril en cuanto a material cerámico u óseo. 
Únicamente se recuperaron 6 piezas líticas: Una pre-punta de basalto, una lasca de basalto y 
cuatro fragmentos de andesita y granito (Fig. 8.72a). 
 
Estrato 13 
 
Suelo rocoso franco arcilloso, color café oscuro (7.5YR3/4), muy compacto, con alto 
contenido de grava y roca meteorizada, muy húmedo y heterogéneo. Se trata de un suelo 
estéril que se deposita inmediatamente por encima de la "roca madre". 
Este estrato termina a los 354 cm. B.D. 
Una vista general del perfil este de la excavación se muestran en las figuras 8.32 y 8.35. 
 
8.4.4 Excavaciones en el sitio Turinipata-uyo 
 
Una última unidad fue excavada  en el sitio Turinipata-uyo (SH74), ubicada según los mismos 
criterios que la unidad excavada en el sitio de Khollihumachipata.  
A menos de 150 metros al noroeste, se emplaza una plataforma de contorno geométrico 
irregular que mide aproximadamente 11,5 por 20 metros (ver plano de ubicación Fig. 8.36) y  
alberga una gran cantidad de cerámica formativa en superficie. Un cálculo preliminar nos 
llevo a estimar que la deposición del relleno de ocupación en esta terraza estaría por debajo de 
los 2.5 metros, a diferencia de las plataformas ubicadas más abajo sobre la ladera, cuya 
profundidad de deposición se estimo por sobre los 3 metros. Estos niveles no estaban dentro 
de los intereses de la investigación, pues tal como se observó en las unidades excavadas en los 
sitios SH-15 y SH-42,  el estrato de relleno Tiwanaku superaba el metro de profundidad en 
plataformas cuyos muros de contención están arriba de los 2 metros.  
Guiados por las indicaciones de los comunarios dueños de las chacras que cubren la colina, se 
descartaron áreas que aunque guardaban las especificaciones requeridas, tenían el antecedente 
de haber sido lugares de origen de varios hallazgos de cistas o tumbas. 
La unidad fue situada en la parte media de la plataforma, de la misma manera que se ubicó la 
unidad 1 de Kollihumachipata. La estrategia seria similar: primero abrir una unidad de 1 x 1 
metros y luego abrirse un cuadrante de la misma dimensión en función de la presencia de 
rasgos que ameriten tal necesidad.  
 
a) Unidad 1 
 
Tal como se muestra en la Fig.8.37, la unidad fue abierta inicialmente en base a un cuadrante 
de 1x1 metros, para en caso de no detectar la presencia de estratigrafía acorde con nuestros 
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objetivos, detener rápidamente la excavación a fin de ahorrar energías y recursos. O caso 
contrario ampliar la excavación si la información estratigráfica era adecuada. 
A continuación, pasamos a describir la estratigrafía de la unidad  comenzando por la capa 
superior (Fig. 8.38) . 
 
Estrato 1 
 
Humus con bajo nivel de inclusiones, se extiende entre los 8 y 55 cm de profundidad bajo el 
datum, presenta una textura arcillo franco limosa, color 10YR3/4 a 10YR3/3, suelo húmedo, 
compacto y duro. El cuadrante este fue excavado en tres niveles arbitrarios de 20 y 10 cm, 
mientras que el cuadrante oeste mediante un sólo nivel. 
El material cerámico muestra una mezcla de especimenes pertenecientes a las distintas fases 
de ocupación del sitio, que van desde la Fase Kalaque hasta la Fase Omasuyos-Colonial. 
Cerca al 34% de los tiestos recuperados de la excavación de esta unidad pertenecen al primer 
estrato.  
El conjunto formativo es significativamente más numeroso que el de los demás períodos, 
cubriendo más del 50% del total recuperado en la primera capa. 
Dos trompos de toba y arenisca, un cuchillo de cuarcita, un raspador de basalto, un recipiente 
de arenisca y varias lascas de cuarzo opalino, cuarzo jasparoide y jaspe se hallaron en la 
excavación de este estrato. 
Únicamente, unos pocos huesos de camélido aparecen en la muestra como producto de la 
excavación. 
 
Rasgo 1 
 
El Rasgo 1 consiste en un piso duro con elevada inclusión de nódulos de arcilla y cascajo de 
arenisca meteorizada, presenta un color café oscuro (10YR3/3) y una textura arcillo limosa. 
Por su posición estratigráfica parece estar relacionado con el Rasgo 2, evento que atraviesa el 
piso y se intruye en los estratos 3 y 4. 
Se recuperaron sólo 14 fragmentos relacionados con este estrato, todos pertenecientes a la 
Fase Pana Tardío. 
 
Rasgo 2 
 
Esta compuesto por un entierro primario de una mujer sub-adulta, de entre 17 a 20 años, 
colocada en posición sedente. Su cráneo se encuentra en mal estado, debido a que la excesiva 
humedad ha deteriorado considerablemente el occipital y los parietales (Fig. 8.39) 
Los huesos del cuerpo también están fuertemente afectados, especialmente las costillas y la 
pelvis. En mejor estado se encuentran las extremidades, principalmente las inferiores, cuyas 
partes más notables fueron colectadas integras.  
La cabeza, carece de deformación, se encuentra boca abajo, incrustada entre sus extremidades. 
Aparentemente, el esqueleto habría colapsado por efecto del relleno y las piedras que fueron 
depositadas sobre él. La dentadura esta completa y no posee indicios de caries, aunque 
incisivos y caninos ostentan un desgaste pronunciado y uniforme. 
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En torno a la matriz del rasgo se hallan cantos rodados y cascajo, formando lo que parece ser 
restos de una probable estructura funeraria. 
Se colectaron 18 fragmentos cerámicos asociados al entierro, 15 de los cuales están asociados 
a la Fase Formativa. Por las características de la manufactura deducimos que el entierro 
corresponde a un evento acontecido durante la Fase Pana Tardío. 
 
Rasgo 3 
 
Se compone de un entierro primario directo, conteniendo un individuo infantil, de menos de 
un año de edad (Deborah Bloom9, comunicación personal). Presenta el cuerpo flexionado en 
posición cúbito dorsal, la cabeza incrustada dentro del perfil norte de la unidad. Su vista 
frontal esta dirigida al oeste (Fig.8.40). El estado de conservación es malo, sólo pudo 
recuperarse una parte de la calota, algunos huesos del cuerpo (costillas y vértebras) y unos 
pocos huesos de las extremidades, principalmente del lado izquierdo. El resto de los huesos 
del niño parece que se desintegraron, debido a la alta humedad del estrato. 
El rasgo mide 40 x 23 x 12 cm, inserto en una matriz de suelo arcillo limoso color 7.5YR3/3, 
donde no es notable la presencia de inclusiones. Sólo 8 fragmentos cerámicos fueron 
recuperados, de ellos 3 muestran características Tiwanaku, el restante corresponde a un tipo de 
cerámio que fue utilizado desde la Fase Pana Tardío. 
El rasgo parece ser, por lo tanto, un entierro intrusivo Tiwanaku, dentro de un relleno de la 
misma fase (Estrato 2) que pudo tener varios episodios. 
 
Estrato 2 
 
Contiene un suelo arcillo limoso color café oscuro (7.5YR3/2) con la presencia de numerosos 
cantos rodados y grava. El color del substrato es homogéneo y presenta un significativo grado 
de humedad. Paulatinamente, la coloración se torna más oscura. La densidad de artefactos es 
considerablemente alta (1053 frag/m3). Sin embargo, el material sigue siendo misceláneo, con 
predominio cuantitativo de tiestos Tiwanaku y Pana Tardío.  
Catorce fragmentos líticos se recuperaron en el estrato, entre ellos dos raspadores, un cuchillo 
y un alisador, elaborados en cuarcita y basalto. 
 
Estrato 3 
 
Esta conformado por un suelo arcillo franco limoso de color marrón grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2). Presenta numerosos cantos rodados dispuestos en forma desordenada, la humedad 
y la presencia de nódulos de arcilla y roca en desintegración hace que el suelo se torne más 
arcilloso a medida que se penetra en la interfase. 
Los cantos rodados que aparecen en la base parecen yacer sobre un nivel de uso, que marca el 
inicio del Estrato 4. 

                                                 
9  Deborah Bloom es especialista en Antropología Física de la Universidad de Vanderbilt y 

colaboradora del Proyecto Arqueológico Taraco 
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El material cerámico recuperado muestra un alza en la densidad (1760 frag/m3), 
principalmente compuesto por fragmentos asociados a la Fase Pana Tardío. Algunos 
fragmentos infiltrados Tiwanaku están presentes en la muestra. 
Un cuchillo y varias lascas junto con un reducido número de fragmentos de huesos de 
camélido también fueron recolectados en la capa excavada. 
Este estrato aparentemente corresponde a un episodio de relleno durante la Fase Pana Tardío, 
posterior a la nivelación se construyo un piso de ocupación (Rasgo 1) y en forma 
contemporánea o levemente más tardía se abrió un pozo funerario que fue cubierto con un 
grupo de cantos rodados y bloques. 
 
Rasgo 4 
 
El Rasgo 4 es un lente de basura y arcilla que aparece en la base del Estrato 3 y se introduce en 
el Estrato 4. Está formado por un suelo heterogéneo arcillo limoso, en el que prima la 
presencia de conglomerados de basura cuya matriz es arcilla de color blanco, lila y amarillo. 
Resulta dificultoso definir la interfase en ciertos sectores del rasgo, ya que el material que 
conforma la matriz se entremezclaba con el suelo del estrato anterior. 
El rasgo parece iniciarse a la altura del Nivel 2 del Estrato 4.  
Un alisador de basalto fue hallado en asociación directa a materiales cerámicos de las Fases 
Pana Temprano y Chiripa Tardío inmersos en el Rasgo 4. 
 
Estrato 4 
 
Compuesto por un suelo arcillo limoso, de color café oscuro (7.5YR3/2), contiene inclusiones 
gravosas, cantos rodados y lentes de suelo flojo y deleznable. 
El nivel más cercano a la interfase superior contiene numerosos cantos rodados, dispuestos 
sobre la superficie en forma azarosa. Este episodio fue rellenado con un suelo limoso, irregular 
y heterogéneo, que contiene  la mayor parte de los cantos rodados. 
El conjunto cerámico del estrato parece no tener una densidad uniforme, y su relación con los 
niveles anteriores esta definida por un episodio de relleno y reconstrucción. 
La colección de material cerámico recuperado esta dominada por la presencia de tiestos 
Chiripa Tardío y Pana Temprano, lo que sugiere que se trata de un relleno de la última de las 
dos fases representadas. 
Un raspador de andesita, una punta de proyectil de cuarzo calcedónico y un fragmento de 
cuarzo lechoso pertenecen al inventario lítico del nivel más profundo del estrato. 
Muy pocos huesos fueron encontrados en esta fase de la excavación, la mayoría pertenecientes 
a camélidos y pequeños roedores. 
 
 
Estrato 5 
 
Compuesto por un suelo arcillo limoso de color café amarillento oscuro (10YR4/4), muy 
húmedo y consistente. Presenta una proporción de cantos rodados y roca canteada mucho 
menor que el Estrato 4. Sin embargo, el color no es homogéneo, pequeños lentes de arcilla 
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distribuidos por todo el cuerpo del estrato otorgan una figura de color irregular, en el que 
manchas negras de carbón se intercalan con manchas amarillentas de arcilla. 
La densidad de material cerámico es muy baja (181 frag/m3), principalmente compuesta por 
fragmentos asociados a la Fase Chiripa Medio y Chiripa Tardío. 
Huesos de cuy (Cavia Tchudii nana) fueron recuperados del estrato. 
 
Estrato 6 
 
Presenta un suelo franco arcillo limoso de color café oscuro (10YR3/3), con inclusiones de 
lentículos  de arena, arcilla y limo, los cuales aparecen en el registro estratigráfico, 
intercalados con nódulos o conglomerados de suelo húmedo aglutinado por material orgánico 
de origen aparentemente vegetal. 
El estrato 6 fue excavado empleando 5 niveles arbitrarios de 10 y 20 cm. Los niveles 
superiores presentan fuerte inclusión de gravilla y cantos rodados en un suelo franco arcillo 
limoso y con la profundidad la humedad se acrecienta y el color se torna más oscuro 
(10YR2/2). 
El nivel inferior muestra mayor presencia de roca meteorizada y lentes de carbón muy 
pequeños. 
El material cerámico asociado a este estrato es casi en su totalidad perteneciente a los 
conjuntos Chiripa Medio y Kalake 
Sólo fueron colectados un reducido número de fragmentos de huesos de camélido, estando 
ausentes otros tipos de restos fáunicos. 
 
Estrato 7 
 
Compuesto de un suelo franco arcilloso color café grisáceo muy oscuro (10YR3/2) con 
inclusiones amarillentas de roca meteorizada. El suelo es húmedo y la densidad del material 
cultural llega a niveles mínimos. Unos pocos fragmentos y menor cantidad de huesos de 
camélido fueron recuperados en asociación a un alineamiento circular de cantos rodados. El 
material colectado de este estrato es casi en su totalidad perteneciente a la Fase Kalake, 
existiendo algunos especimenes, posiblemente infiltrados, pertenecientes a la Fase Chiripa 
Medio. 
La profundidad al final de este estrato alcanza a los 235 cm. B.D., punto en el que se toca la 
roca madre (Fig. 8.41). 
 
8.5 Análisis y clasificación de la cerámica de excavación 
 
A partir de la descripción exhaustiva de los atributos de cada uno de los fragmentos 
pertenecientes a las fases reconocidas estratigráficamente en tres de las unidades excavadas, se 
elaboró una detallada descripción de los componentes de cada conjunto y se planteo una 
tipología para el material diagnóstico de cada fase (ver en Capítulo de Metodología  el punto 
referido a Análisis Cerámico) 
Los resultados presentados en este punto comprenden descripciones de las pastas reconocidas 
en todas las Fases Formativa, Expansión Tiwanaku y Omasuyos. Sin embargo, dados los 
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objetivos de la investigación, la descripción de las pastas Post-Tiwanaku estarán restringidas a 
términos generales sin entrar en la definición de tipos específicos. 
La descripción de los conjuntos cerámicos por período se basa en atributos concurrentes 
específicamente para cada conjunto de eventos estratigráficos reconocidos dentro de un rango 
cronológico relativo. Los tipos determinados de esta manera son definidos según las 
características específicas de las pastas, bordes, formas, acabado de superficie, color, cocción 
y decoración. 
La muestra seleccionada para efectuar el presente análisis no toma en cuenta el material de 
superficie y el material contenido en los rellenos superiores hasta casi los 50 cm de 
profundidad BS. Tampoco considera el total de los fragmentos no diagnósticos o 
pertenecientes al cuerpo de las vasijas, de este grupo se empleó una muestra comprendida 
entre el 20 y 38% del total de fragmentos simples no diagnósticos. 
La presencia de materiales cerámicos intrusivos, infiltrados y residuales en cada uno de los 
estratos ha sido evaluada en función de las proporciones presentes, las características de este 
material y el contexto estratigráfico del que fueron obtenidos. Esta decisión metodológica 
facilitó enormemente la correlación entre la estratigrafía y las fases cerámicas en cada una de 
las unidades de excavación. 
La medición del tamaño de los fragmentos permitió interpretar con mayor certeza el carácter 
de algunos episodios de relleno y/o actividad agrícola que no resultaron muy claros en la 
excavación. En algunos casos los episodios se manifestaban en rasgos muy pequeños, 
presentando por lo general una alta proporción de tiestos cuya máxima dimensión era menor a 
2 cm. Esta correlación resulta muy clara al examinar los fragmentos con relación a sus 
proveniencias estratigráficas en las tres unidades excavadas. 
El análisis general de la cerámica de excavación se basó en la totalidad de los fragmentos 
obtenidos, que alcanza a un total de 17.863 pzas, de las cuales 1.973 pzas son consideradas 
diagnósticos. Un análisis de atributos específicos empleó un total de 2.020 fragmentos, 
correspondiente al 11.3% del conjunto total. 
Para el análisis específico se descontaron los materiales provenientes de las fases de relleno 
tardías y capa arable que significan el 55.4% del total, de esta manera, el material 
estratigráficamente útil alcanza a 7.964 pzas. y la muestra utilizada para el análisis específico 
representa el 25.36% de esta cifra, valor altamente significativo, que le otorga un grado de 
confiabilidad suficiente para el alcance de las conclusiones que se arribaran en el curso de la 
investigación. 
 
8.5.1 Definición de Fases 
 
La definición de las fases cerámicas en este estudio esta basada principalmente en la secuencia 
estratigráfica reconocida en tres de las unidades excavadas en el mismo número de sitios 
diferentes. Todos los fragmentos provenientes de un estrato aislado se asumen como 
contemporáneos y se consideran de menor antigüedad relativa comparado con el material 
proveniente del estrato que yace por debajo. Sin embargo la superposición estratigráfica no 
asegura que todo segmento del conjunto cerámico de un estrato sea igualmente temprano a 
cualquier segmento del conjunto cerámico que yace en un estrato más profundo. Se asume que 
la secuencia de estratos no refleja con rigurosidad la secuencia cerámica en función de 
períodos (Steadman 1995, Stanish y Steadman1994) 
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Debido a lo limitado de la muestra, las definiciones comprendidas en este estudio son 
preliminares, siendo su principal objetivo establecer una base para el reconocimiento de fases 
de ocupación  dentro del estudio general de patrón de asentamientos a desarrollarse en un 
acápite posterior de este capítulo y definir un cuerpo de tipos cerámicos para las Fases Pana 
Temprano y Pana Tardío del Formativo Superior en la Península de Santiago de Huata. 
Aunque la definición de fases fue efectuada en forma independiente para los resultados de 
cada unidad, el análisis de descripción de pastas contempla el total de la muestra de las tres 
unidades excavadas. 
Un esbozo de la metodología empleada para la obtención del tamaño de la muestra es 
detallado en el Capítulo 6. 
 
8.5.2 Descripción de Pastas 
 
Para la descripción de las pastas identificadas en el material cerámico se consideran sus 
atributos particulares más destacables como color, presencia de inclusiones, compactación, 
porosidad y su relación con la forma, manufactura, decoración, acabado de superficie y 
posición estratigráfica. 
Han sido reconocidos 19 tipos de pastas, que se pueden clasificar en tres grupos principales: 
a) Pastas Formativas: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,16,17,18 
b) Pastas Tiwanaku: 8,9,12,13,19 
c) Pastas Omasuyos: 14, 15 
Esta clasificación no define absolutamente la proveniencia única sino la popularidad de uso 
para cada período genéricamente definido. 
En el marco del presente estudio, sólo se describirán en forma específica las pastas Formativas 
y Tiwanaku, dejándose pendientes la descripción y tipología de las pastas Omasuyos, que 
incluyen las Fases Omasuyos, Omasuyos-Inka y Omasuyos-Colonial, por no estar dentro de 
los alcances del presente trabajo 
 
8.5.2.1 Pasta 1 
 
Es una de las pastas más populares dentro de la colección obtenida en las excavaciones de los 
sitios SH-15, SH-42 y SH-74, cerca al 14% de los fragmentos del total de la muestra analizada 
ha sido manufacturada con esta pasta (Tabla 8.6).  
Las inclusiones más importantes en orden de abundancia son: 
(a) Mica, laminar, fina y distribuida homogéneamente. La presencia de esta biotita es común 
en la Zona Aluvial de la región. 
(b) Feldespato, blanco, opaco y fino. El tamaño de las partículas de este elemento es 
aproximadamente un tercio del tamaño que muestra la mica. Su presencia es homogénea 
regular y uniforme. 
(c) Cuarzo, blanco, opaco y traslúcido. Se presenta con contornos angulares, en partículas muy 
pequeñas, equivalentes a la mitad del tamaño de las partículas de mica. 
(d) Fibra vegetal, aparece en forma minoritaria, regular y homogénea en casi la totalidad de las 
muestras examinadas. 
La mica parece haber sido el componente usado como antiplástico principal en la composición 
de la pasta  
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Al examen visual y sonoro la pasta se presenta como semi-compacta, de textura generalmente 
fina y ligeramente porosa. 
La mica se halla presente en la muestra de Pasta 1 con un tipo de grano muy fino en el 72.4%, 
y con grano fino en el 23.3% (Tabla 8.7). Muy poco material expone niveles muy elevados de 
densidad superficial de mica y menos de partículas de tamaño considerable (4.4%). 
Poco más de la mitad de las muestras de Pasta 1 fue recuperada de estratos pertenecientes a la 
Fase Pana Temprano, 14% provienen de la Fase Pana Tardío y 27% de fases de relleno 
Tiwanaku. Son pocos los fragmentos de Pasta 1 colectados de contextos Chiripa Medio o 
Tardío. 
Aunque la fibra no es el antiplástico preferido para la elaboración de la Pasta 1, su presencia 
en forma de grano muy fino es detectado en el 36.42% de la muestra examinada, 
superficialmente aparece con una densidad menor al 5% (Tabla 8.8). 
La presencia de antiplástico vegetal asociado con mica se da fundamentalmente en la Fase 
Pana Temprano, mucho  menos en la Fase Pana Tardío y apenas aparece en la Fase Tiwanaku. 
Un 65% de los tiestos presentan algún grado de cocción reducida y sólo un 34.89% fue 
procesada en ambiente oxidante. La mayor parte de los tiestos cocidos en ambientes 
reductores (34.17%), termino el proceso de cocción con la pasta totalmente reducida, 17.63% 
reducida en sólo su cara interna y únicamente 10.43% lleva el núcleo reducido (Tabla 8.9). Es 
probable que los hornos en los que se elaboró este tipo de pasta, la temperatura no haya 
superado los 600 grados centígrados en la mayor parte del período de cocción, a pesar que la 
arcilla contenía un gran porcentaje de hierro. 
La Pasta 1 fue empleada principalmente para la elaboración de tazones (19%), ollas esféricas 
(11.48%),  jarrones de cuello largo (11.48%), alisadores (11.48%), jarrones de cuello medio 
(9.84%) y cuencos de base plana (9.84%) según nos muestra la Tabla 8.10. 
Más de la mitad de los tazones elaborados con esta pasta fue recuperado de las Fases Pana 
Temprano y el 100% de cuencos esféricos, ollas de cuello corto, ollas de cuello largo, kerus y 
figurinas. Un 57% de los alisadores fue elaborado sobre tiestos de Pasta 1 durante la Fase Pana 
Temprano, y al parecer, esta tuvo su mayor aplicación durante la Fase Tiwanaku para la 
elaboración de jarrones de cuello largo y ollas esféricas. 
Dentro de la muestra analizada, el 53.3% de los fragmentos muestra un espesor entre 3 y 6 
mm. (Tabla 8.11), más de la mitad de la cual fue recuperada de estratos Pana Temprano, un 
25% de contextos Tiwanaku y cerca al 18% de estratos Pana Tardío. Estas piezas delgadas 
están más relacionadas a recipientes pequeños, como cuencos, tazones y jarrones de poca 
capacidad. 
Un 44.6% de la muestra de fragmentos corresponde a recipientes de paredes gruesas, 
generalmente ollas y jarrones de gran volumen. Más de la mitad de esta muestra corresponde 
al Pana Temprano, 31.45% viene de estratos Tiwanaku y apenas un 8% de la Fase Pana 
Tardío.    
Las vasijas manufacturadas con la Pasta 1 tienen en su mayoría (37%) color negro en su cara 
externa, una proporción menor es marrón (23.57%) o marrón grisáceo (16%) y una pequeña 
parte (11.07%) tiene color marrón claro (Tabla 8.12). 
Más de un tercio de los tiestos hechos con la Pasta 1 presentan sus caras interna y externa 
acabadas con un alisado a trapo, un 16.5% muestra un alisado liso en ambas caras y una 
misma proporción combina un alisado liso en la cara externa con un alisado a trapo en la cara 
interna (Tabla 8.13). 
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Es muy raro encontrar con esta pasta piezas acabadas con brochado, bruñido, pulido o alisado 
tosco. 
Sólo 3.2% de la muestra de fragmentos de Pasta 1 presentan algún tipo de decoración, de ésta, 
dos tercios tienen pintura negro ocre, 11.11% tiene una banda de borde naranja ocre y 11% 
muestra decoración modelada (Tabla 8.14). 
Las vasijas manufacturadas con Pasta 1 muestran principalmente bordes de cima plana 
(27.4%), redondeado directo (11.3%) y ligeramente redondeado (19.4%), tal como se observa 
en la Tabla 8.15. 
Las bases más populares son planas con aristas ligeramente redondeadas (Anexo2, Cod. 55) o 
curvatura interna elipsoide y junto a dos variantes, una con la arista más aguzada (Anexo 2,  
Cod. 56) y otra con la arista externa sin pedestal (Anexo 2, Cod 58) cubren el 84% de la 
muestra (Fig. 8.16).  
Es común ver en vasijas manufacturadas con este tipo de pasta, asas verticales, tanto de borde 
como de cuerpo, mientras que las asas horizontales son muy escasas,  pues apenas un asa 
horizontal de borde fue reconocida en la muestra (Tabla 8.17). 
Un total de 12 alisadores, 2 torteros y una de las dos únicas figurinas encontradas en la 
excavación, también forman parte de la muestra manufacturada con Pasta 1. 
 
8.5.2.2 Pasta 2 
 
Representa casi el 7% de la muestra analizada y resulta particularmente popular entre las fases 
correspondientes al Formativo Superior y Tiwanaku. Muy escasos especimenes han sido 
colectados de Fases Chiripa, en el que su presencia esta principalmente en material no 
decorado, especialmente de fragmentos que pertenecían a vasijas de servicio. 
Las inclusiones con mayor presencia en la pasta son: 
(1) Feldespato, fino, blanco, opaco, redondeado. Se distribuye homogénea y 

uniformemente en toda la pasta 
(2) Mica, presente en menor proporción que el feldespato, en forma de láminas delgadas 

manteniendo una distribución irregular  y menos concentrada. 
(3) Vegetal, presente en forma de pequeños filamentos distribuidos uniformemente pero 

en proporciones mucho menores que el feldespato o la mica. 
La presencia de feldespato es distintiva en este tipo de pasta, tiene una textura ligeramente 
porosa y se expone frecuentemente como una pasta semidura. 
La mica se presenta principalmente con un tipo de grano muy fino (71.4%), en proporciones 
superficiales del 1%, 3% y 5%, con muy poco material en el que la mica muestra un grano 
fino o medio (Tabla 8.6). La mayor presencia de mica como antiplástico se da en material 
relacionado a las Fases Pana Tardío, Pana Temprano y Tiwanaku. 
Aunque el antiplástico vegetal no es característico o diagnóstico de este tipo de pasta, su 
presencia se da en el 56% de la muestra, especialmente con ligeras proporciones superficiales 
(no mayores al 5%). 
La presencia más significativa de material vegetal como antiplástico, con proporciones 
superficiales superiores al 10% y tipo de grano fino y medio, se da durante la Fase Pana 
Temprano. 
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La mayor proporción de fragmentos con Pasta 2 fue recuperada de contextos Pana Temprano, 
sin embargo, su uso parece haberse extendido hasta las Fases Pana Tardío y Tiwanaku con 
significativa importancia. 
Las vasijas fabricadas con Pasta 2 son elaboradas en ambientes oxidantes, 74.4% de la muestra 
presenta una pasta completamente oxidada, 7.52% completamente reducida y 18% tiene algún 
tipo de zona reducida (Tabla 8.9). 
Merced a este ambiente de cocción y las características de la arcilla y desgrasantes, la mayor 
proporción del material presenta un color marrón claro, marrón, negro o marrón grisáceo. Muy 
pocos especimenes están provistos de engobe rojo, rojo oscuro, marrón o marrón rojizo (Tabla 
8.12). 
Aunque la pasta dos parece haber servido especialmente para manufacturar vasijas de paredes 
gruesas (6 a 10 mm.), un 33% de las piezas corresponden a vasijas de paredes delgadas (3 y 6 
mm de espesor), tal como se observa en la Tabla 8.11. 
La pasta 2 ha sido empleada principalmente para fabricar jarrones de cuello medio y tazones 
de base plana, aunque también ha sido utilizada para elaborar jarrones de cuello largo, ollas 
esféricas y cuencos de base plana. 
Durante la Fase Pana Temprano, el tipo de vasija fabricada con predilección en Pasta 2 fue el 
jarrón de cuello medio (29.%), y en menor proporción se elaboraron ollas esféricas (12.9%), 
tazones (12.9%), jarrones de cuello largo (9.7%) y cuencos hemisféricos (6.5%). 
Durante la Fase Pana Tardío, fue empleada principalmente para la fabricación de tazones de 
base plana y jarrones de cuello medio (66%). Más tarde, durante la Fase Tiwanaku, la 
producción de jarrones de cuello largo y cuencos de base plana tiene una relativa mayor 
proporción en su manufactura, sin embargo, esta  no es significativa, tomando en cuenta que 
platos, kerus, tazones, ollas de cuello largo, jarrones de cuello corto y cuencos esféricos 
también eran fabricados en proporciones levemente inferiores. 
La pasta 2  pasa de ser casi exclusiva para la fabricación de vasijas de paredes gruesas durante 
la Fase Pana Temprano, a ser útil para la fabricación de recipientes pequeños o de baja 
capacidad durante las Fases Pana Tardío y Tiwanaku. Frecuentemente se halla ligada a 
técnicas específicas de acabado, lazo que resulta diagnóstico para ubicarla dentro de un 
espectro cronológico y estilístico. Un 30% de la muestra presenta un acabado alisado liso en 
ambas caras, principalmente durante la Fase Tiwanaku. El otro acabado importante ,y 
particularmente diagnóstico para la Fase Pana Temprano, es el alisado a trapo en ambas caras, 
presente en otro 30% de los fragmentos . 
Se encuentran en menor proporción vasijas acabadas mediante un alisado a espátula en la parte 
externa y un alisado a trapo en la parte interna, especialmente en las Fases Pana Temprano y 
Pana Tardío. 
Apenas un 10.53% de la muestra corresponde a fragmentos de vasijas acabadas mediante un 
alisado liso en la cara externa y un alisado a trapo en la cara interna, casi en su totalidad ligado 
a otras variables como la cocción oxidada y el color marrón sin engobe. 
La pasta 2 es de color marrón claro, y según el grado de cocción este color puede tornarse 
marrón o negro, hecho que se manifiesta en la muestra con un 14% y 24% del total, 
respectivamente (Tabla 8.12). 
Sólo un 6% de los tiestos manufacturados con esta pasta presentan decoración : Dos 
mostraban pintura roja en la cara externa y tres contenían diseños en negro ocre, uno de ellos 
pintado con colores negro y rojo y dos con modelados de banda lateral incisa (Tabla 8.14). 
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8.5.2.3 Pasta 3 
 
Reconocida como componente principal del material diagnóstico del Formativo Medio, su 
presencia residual llega a formar una parte minoritaria del conjunto cerámico de la Fase Pana 
Temprano y persiste aún en proporciones menores en estratos del Pana Tardío y Tiwanaku. 
La Pasta 3 representa el 9.48% de la muestra estudiada proveniente de las excavaciones de 
sondeo. 
Apenas 3.7% de la muestra presenta decoración, por lo que gran parte de los atributos 
analizados aquí, son prioritariamente referidos a tiestos no decorados. 
La pasta muestra las siguientes inclusiones en orden de importancia: 
(1) Fibra vegetal, presencia abundante. 
(2) Feldespato: blanca, muy fina y distribuida regularmente. 
(3) Mica, laminar, muy fina e irregular. 
La pasta es ligeramente porosa, semidura, presenta un ruido opaco al examen sonoro. 
El desgrasante vegetal es característico en esta pasta, la presencia fina y media, con 
proporciones entre el 3% y el 20%, alcanza a cubrir el 64.73% de la muestra. El material con 
decoración o con un acabado más elaborado presenta desgrasante vegetal con textura más fina 
y con proporciones  entre el 3 y 5% en superficie. 
Este material se halla presente con mayor popularidad en el conjunto cerámico Chiripa Medio 
y Tardío y como elemento residual en la Fase Pana Temprano (Tabla 8.6). 
Aunque la presencia de mica en la pasta ha sido enumerada entre las inclusiones de mayor 
presencia, su proporción es notablemente menor que las inclusiones de fibra vegetal. Cerca a 
99.4% de la muestra contiene mica en un grado muy fino, principalmente con proporciones 
superficiales entre 1 y 3%, un 0.6% presenta mica con grano fino, y los restantes 27 tiestos con 
Pasta 3, no reportaron la presencia de mica en su composición (Tabla 8.7). La presencia de 
mica sigue muy de cerca a la tendencia de aparición de desgrasante vegetal, por lo que se 
puede deducir que formaban parte de la pasta dentro de una dosificación estándar (Tabla 8.8). 
La producción de estas vasijas parece haberse realizado a bajas temperaturas y en atmósferas 
predominantemente reductoras. Apenas un 7.41% de la muestra presenta una oxidación 
completa, el restante 95.59% exhibe algún tipo de cocción reductora. Es notable que el 
79.89% del material tiene el núcleo reducido, hecho que también consideramos una 
característica diagnóstica para este tipo de pasta (Tabla .8.9) 
Más de la mitad de los tiestos (57.7%) manufacturados con Pasta 3 tienen un espesor entre 6 y 
10 mm, hecho que nos sugiere que esta pasta tenía especial utilidad para la elaboración de 
recipientes de gran volumen. Sin embargo, también era empleado para la fabricación de 
pequeños envases de paredes delgadas, tal como nos indica la proporción ubicada en la 
muestra (38.1%). 
Un tercio de las muestras analizadas según su forma, corresponden a tazones de base plana, 
15.09% a ollas de cuello corto, 11.32% a cuencos de base plana y otros 11.32% a jarrones de 
cuello medio. Los cuencos hemisféricos  y ollas esféricas tienen una proporción semejante del 
7.55%, mientras que los cuencos esféricos, ollas de cuello medio y jarrones de cuello corto son 
relativamente escasos en el conjunto observado. 
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La forma más popular en los Períodos Formativo Medio y Superior es el tazón de base plana, 
mientras que la olla de cuello medio es popular sólo en la Fase Chiripa Tardío, y los platos y  
ollas únicamente durante la Fase Pana Temprano. 
Sólo un fragmento con Pasta 3 fue identificado como perteneciente a un contexto Kalake del 
Formativo Inferior, por lo que es difícil precisar el carácter de su empleo durante éste período. 
El acabado más frecuente para éste tipo de pasta es el bruñido (Tabla 8.13),  28% de la 
muestra presenta un bruñido en la cara externa e interna, mientras que 16.84% exhibe este 
acabado sólo en la cara externa. 
El alisado liso externo e interno representa un 20%, mientras que la presencia de alisado como 
acabado externo alcanza al 33.68% del conjunto cerámico de Pasta 3. 
El alisado a trapo no es un acabado muy común en tiestos de Pasta 3, pues apenas un 8% de la 
muestra presenta este tipo superficial. 
Se identificaron 4 tipos de decoración ligados a esta pasta, tres de ellos con la misma 
proporción en la muestra (28.6%): Rojo ocre, Modelado y Rojo-negro ocre. El cuarto tipo, 
negro ocre,  alcanza al 14.29%. 
Es lamentable que la muestra decorada elaborada con Pasta 3 sea muy pequeña (3.7%), ya que 
limita considerablemente el alcance de nuestro análisis.  
 
Pasta 4 
 
Los especimenes de Pasta 4 son encontrados en todas las fases estratigráficas estudiadas en la 
muestra de excavación. Masivamente representa casi el 15% del total de los fragmentos 
analizados.  
Su presencia es porcentualmente más importante durante las Fases Chiripa Medio, Chiripa 
Tardío y Pana Temprano, en los que su proporción es de 22, 24 y 19% respectivamente (Tabla 
8.6).  Al parecer la aparición de la Pasta 4 en contextos Pana Tardío y Tiwanaku es meramente 
residual, por lo que la consideramos como diagnóstica para los Períodos Formativo Medio y 
Pana Temprano de nuestra secuencia cronológica. 
Analizando la composición de las inclusiones de la pasta se observa la siguiente distribución 
en orden de importancia: 
(1) Mica, presente en forma de pequeñas placas laminares de tamaño muy fino, ordenadas 
regularmente y con un tamaño homogéneo (Biotita y muscovita al 3%). 
(2) Fibra vegetal. Aparece en filamentos muy finos con alta densidad superficial y según un 
orden regular. 
(3) Feldespato. Presente en partículas blanquesinas, opacas, finas, subangulares, con alta 
densidad y distribuido regular y homogéneamente. 
(4) Cuarzo. Opaco, sub-redondeado, aparece en partículas muy finas, bajo una distribución 
regular y uniforme. 
Las características de las inclusiones otorgan a la pasta una textura fina a media, ligeramente 
porosa y semidura. 
Las inclusiones de mica y  fibra vegetal son las que determinan  las cualidades principales de 
la pasta y su utilidad en la producción de algunas formas específicas.  
Un 82.4% de la muestra contiene filamentos de mica de grano fino, distribuidos con 
proporciones superficiales entre 3 a 10% en su gran mayoría (Tabla 8.7). 
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Las inclusiones de fibra vegetal  se presentan con un tipo de grano muy fino (74.9%), aunque 
es posible encontrarlas en muy baja proporción  con grano medio (5.5%) y fino(Tabla 8.8). 
Gran parte de la muestra parece haber sido cocida en un ambiente oxidante (48.62%), las 
variantes que presentan algún tipo de vestigio de pasta reducida suman el restante 51.2%. De 
estos sólo un 13.23% muestra el núcleo reducido, 25.54% esta totalmente reducido y 11.69% 
lleva únicamente la cara interna reducida (Tabla 8.9). 
La Pasta 4 se presenta mayoritariamente (78.7%) con un color marrón, marrón grisáceo o 
negro y sólo una pequeña parte del material (15%) presenta un engobe café claro, marrón o 
negro. 
En cuanto a su uso, parece haber servido principalmente para la elaboración de recipientes de 
paredes gruesas y marginalmente para fabricar vasijas pequeñas de paredes delgadas (Tabla 
8.11). 
Los recipientes elaborados con Pasta 4 guardan en su mayoría un acabado alisado a trapo: 
38.7% en ambas caras y 17.82% en una sola.  
El alisado liso es otro acabado importante, representa el 31.9% de la muestra, muy por encima 
del tercer tipo más popular que es el bruñido, cuya presencia apenas alcanza el 6.75% del total 
de la muestra (Tabla 8.13). 
Las características de la Pasta 4, su aplicación y las técnicas que podemos observar para su 
acabado y decorado, guardan similaridades muy significativas a los analizados para la Pasta 2. 
El tazón parece ser la forma más popular (26.4%)(Tabla 8.10). Su aparición en el registro 
estratigráfico se da durante la Fase Pana Temprano, en el que 54% de los tiestos corresponden 
a tazones. Este número disminuye considerablemente durante la Fase Pana Tardío y se 
incrementa levemente hacia la Fase Tiwanaku. 
Los cuencos de base plana tienen una posición importante en la frecuencia de aparición dentro 
de la muestra de estudio, 13.51% del total de fragmentos corresponde a este tipo de cuencos, 
su presencia es mucho más relevante en la Fase Pana Temprano, mientras que en las Fases 
Chiripa Tardío, Pana Tardío y Tiwanaku, representa una proporción apenas superior al 10%. 
La olla esférica y el jarrón de cuello medio son formas diagnósticas ligadas a las Fases Pana 
Temprano y Tiwanaku respectivamente. 
Aunque las  ollas de cuello corto son bastante numerosas en la muestra del Chiripa Tardío, su 
presencia en la Fase Pana Temprano parece ser el inicio de un continuo decaimiento en su uso 
a través del Pana Tardío hasta la Fase Tiwanaku. 
La pintura negro ocre se presenta en el 36.36% de la muestra decorada, que en el caso de la 
Pasta 4 alcanza apenas a 11 fragmentos, es decir, 3.37%, en comparación con el modelado 
inciso de banda lateral, que aparece el 18.18% de la muestra (Tabla 8.14).  
Otros dos decorados aparecen como especimenes individuales, tal el caso del modelado e 
inciso en apliqué (1 pza), la pintura en café oscuro (1 pza), decorado inciso (1 pza),  el 
modelado (1 pza) y la pintura crema (1 pza). 
 
8.5.2.5 Pasta 5 
 
La Pasta 5 guarda especial relación con las Fases Chiripa Medio y Chiripa Tardío, su 
presencia se extiende incluso hasta principios de la Fase Pana Temprano (Tabla 8.6). La 
aparición de especimenes aislados en estratos posteriores se debe a un efecto residual y a 
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alteraciones acontecidas en la estratigrafía por efecto de la acción agrícola de las subsecuentes 
ocupaciones. 
Las inclusiones que aparecen en la pasta en orden de abundancia son las siguientes: 
(1) Fibra vegetal, presente en forma masiva mediante filamentos finos y homogéneamente 
distribuidos. 
(2) Cuarzo, sub-redondeado, fino calcedónico y ahumado. 
(3) Feldespato, subangular, grano fino y blanquecino. 
(4) Mica, biotita laminar de grano fino. 
Es característica en este tipo de pasta la presencia del desgrasante de fibra vegetal en 
asociación con proporciones similares de cuarzo y feldespato. 
La pasta es semidura y ligeramente porosa, como resultado de la presencia abundante de 
desgrasante vegetal. 
Cerca al 58.6% de la muestra que contiene fibra vegetal expone filamentos de grano muy fino, 
en una proporción superficial entre el 1 y 10%, mientras que el material cerámico con 
desgrasante de grano fino cubre el 35.7%, y el de grano medio, aparece con una proporción 
del 5.7%. Un 22.22% de los fragmentos de pasta 5 no muestra una presencia significativa de 
desgrasante vegetal (Tablas 8.7 y 8.8). 
La mica aparece en el 96.7% de la muestra, siendo el 89.7% de esta tratada con un 
componente vegetal de grano muy fino y con una densidad superficial inferior al 10% (Tabla 
8.7).  
A diferencia de otras pastas que tienen presencia masiva durante las Fases Chiripa Medio y 
Chiripa Tardío, y que en su mayoría tienen algún tipo de cocción reducida, la Pasta 5 presenta, 
en casi todos los especimenes analizados, una cocción uniformemente oxidada (73.33%) 
(Tabla 8.9). 
Poco más de la mitad de la muestra (55.56%) de tiestos con Pasta 5, sirvió para la producción 
de recipientes de capacidad moderada , según lo muestra su espesor, que se halla comprendido 
entre 6 y 10 mm. Un restante 44.44% ostenta paredes entre 3 y 6 mm. 
De la misma manera que en las pastas 1, 3 y 4, los fragmentos correspondientes a tazones 
representan la mayoría de la muestra (42.5%), con 41.18% de los tiestos coleccionados de 
niveles Pana Temprano. 
El cuenco de base plana es la segunda forma más popular en la muestra con cerca a 17.5% del 
total. Siendo que un 42.86% fue recuperado también de contextos del Pana Temprano. 
La única forma reconocida proveniente de estratos Chiripa Tardío fue el jarrón de cuello largo, 
mientras que los cuencos esféricos sólo se colectaron de rasgos asociados a Pana Temprano y 
Pana Tardío. 
Ollas de forma esférica sólo se encontraron en tamaño reducido de estratos Pana Temprano y 
en forma aparentemente residual de niveles Tiwanaku. 
Los fragmentos de Pasta 5 exhiben en general un color marrón claro (37%), marrón (10.23%), 
marrón rojizo no engobado (10.23%), marrón engobado (10.23%) y negro (10.23%), según las 
características de la cocción o las características del decorado. 
Casi un tercio de los especimenes manufacturados con esta pasta tienen un acabado alisado 
liso en ambas caras, mientras que esta característica aparece en la superficie externa en el 
44.44% del total. 
Un 18.9% esta alisada a trapo y 23.3% tiene un bruñido externo, siendo sólo el 7.8% alisado a 
espátula (Tabla 8.13). 
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El bruñido en ambas caras aparece en  el 10% de los casos estudiados, y aunque su presencia 
no es significativa sobre el tamaño total de la muestra, si resulta diagnóstica durante la Fase 
Chiripa Tardío. 
Sólo 10 de los 90 fragmentos estudiados en la muestra presentan algún tipo de decoración, 
40% de los cuales exhiben pintura crema, estos aparecen fundamentalmente en estratos Pana 
Temprano, 20% llevan figuras incisas y se manifiestan en la muestra durante la Fase Chiripa 
Medio. El restante esta decorado con pintura roja, roja ocre, negro ocre y crema y negro, todo 
sobre alisados y bruñidos marrón y marrón claro (Tabla 8.14). 
 
8.5.2.6 Pasta 6 
 
Su presencia es muy pequeña (0.7%), dentro de la muestra estudiada, por lo cual es difícil 
determinar confiablemente la frecuencia de uso por fases.  
Sobre esta base, estableceremos una aproximación muy preliminar para caracterizar la 
presencia de esta pasta en el registro arqueológico. 
Por las características de manufactura, decoración, y formas asociadas, la pasta 6 esta asociada 
principalmente al Período Formativo Medio y en particular con los inicios del Chiripa Tardío. 
Aunque el análisis de la muestra reporta 8 fragmentos de contextos Pana Temprano, su 
presencia no revela su verdadero origen, se trata más bien de contextos de relleno preliminar a 
la edificación de una plataforma correspondiente al Pana Temprano. 
La presencia de inclusiones de cuarzo, feldespato y mica es característica de esta pasta. Un 
análisis de inclusiones presenta los siguientes resultados en orden de abundancia: 
(1) Cuarzo, de tamaño medio, subangular a sub-redondeado, opalino y calcedónico. 
(2) Fibra vegetal, laminar, fino de densidad media. 
(3) Mica, muscovita con trazas de biotita. 
(4) Feldespato,  blanco, subangular de grano fino. 
El cuarzo, la mica y la fibra vegetal son las inclusiones masivas que dosificadas en una 
proporción determinada le dan una textura porosa, y una dureza media. 
Un 50% del material presenta desgrasante vegetal con grano fino y 28.57% con grano medio, 
principalmente con densidades superficiales del 5 al 20% (Tabla 8.8). 
La mica esta presente en la pasta con densidades superficiales del 3 al 5% con grano muy fino 
en el 100% de los casos.  
Más del 85% de la muestra ha sido cocinada en ambientes reductores y apenas un 14.29% 
tiene la  pasta totalmente oxidada. 
Las paredes de los fragmentos colectados son en su mayoría (71.43%) gruesas (6 a 10 mm) y 
corresponden principalmente a ollas de cuello medio y tazones (Tabla 8.11). 
Cerca al 78.5% de la muestra tiene un acabado bruñido en la cara externa, el cual esta 
mayoritariamente ligado a un alisado liso en la parte interna y al bruñido en menor proporción 
(14.29%). El alisado liso en ambas caras y el alisado tosco guardan una proporción del 
21.42%. 
Los fragmentos estudiados no presentan un bruñido o alisado regular, motivo por el cual es 
posible que en un sólo recipiente sea posible encontrar todos los tipos de acabado 
mencionados. 
La muestra estudiada tiene una proporción mayor de cuerpos (92.86%), lo que evita que se 
puedan obtener datos más completos sobre formas y decoración. 
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8.5.2.7 Pasta 7 
 
Tiene características similares a la Pasta 6, sin embargo, su presencia esta asociada con mayor 
claridad a la Fase Chiripa Medio. La descripción que sigue a continuación esta basada en una 
muestra de 28 fragmentos que representan a una población obtenida en excavación, de 
aproximadamente 140 especimenes. Los resultados, que a pesar de ser preliminares, son 
bastante descriptivos y pueden servir de base para el estudio de muestras mayores o definir 
diagnósticos confiables para la identificación de la Fase Chiripa Medio. 
La muestra base de este estudio representa el 1.4% de la cantidad de fragmentos totales 
obtenidos de la excavación. 
Las inclusiones que se presentan con mayor proporción e importancia en la Pasta 7 son las 
siguientes: 
(1) Fibra vegetal, con alta densidad y grano medio. 
(2) Feldespato, de grano fino y medio, subangular, blanquecino, con una proporción 
superficial de 5-7% 
(3) Cuarzo, subangular y calcedónico. 
(4) Mica, del tipo muscovita muy fina 
La característica diagnóstica de este tipo de pasta es la presencia de feldespato y fibra vegetal 
en gran cantidad como desgrasante. La mica y el cuarzo se presentan en proporciones mucho 
menores que la fibra vegetal y el feldespato, no obstante parecen pertenecer a una misma 
dosificación destinada a disminuir la plasticidad de la arcilla. 
La fibra vegetal aparece en el 60% de la muestra mediante inclusiones de grano muy fino, en 
comparación con un 20% que esta formado por fibra de grano fino y una proporción similar 
por fibra de grano medio (Tabla 8.8). 
Por otro lado, la mica de grano fino, que no es el material de mayor abundancia añadido como 
desgrasante, se presenta en un tercio de la muestra de fragmentos bajo una densidad superficial 
del 5% (Tabla 8.7). 
Sólo un 21.43% de esta pasta ha sido cocida en un ambiente oxidante, otro 21.43% lleva 
reducido sólo la parte del núcleo, mientras que la mayor proporción (39.29%) muestra haber 
sido cocinada en un ambiente totalmente reductor. El resto de la muestra tiene sólo una de las 
caras oscurecida por la cocción reductora (Tabla 8.9). 
De los 28 fragmentos estudiados, 18 tienen paredes gruesas y parecen pertenecer a recipientes 
de tamaño medio, los restantes 10 tienen paredes delgadas, entre 3 a 6 mm y posiblemente 
correspondían a pequeños recipientes de servicio. 
Siete tipos de acabado están presentes en la muestra, un tercio es alisado liso en ambas caras, 
un 25% tiene la cara externa alisada lisa y la cara interna alisada a trapo y 17.86% esta alisada 
lisa en la cara externa y brochada en la parte interna. El bruñido en ambas caras sólo aparece 
en cuatro fragmentos y parece estar relacionado estrechamente con la presencia de decoración. 
La característica, tal vez más importante, como factor diagnóstico en el acabado ligado a este 
tipo de pasta es la presencia de un peculiar alisado tosco, que aparece sólo en dos fragmentos 
de la muestra, pero que tienen un carácter altamente distintivo del periodo al que 
corresponden. Un acabado similar es popular en pastas 3 que pertenecen a la Fase Kalaque y 
que aun tiene que definirse con precisión en términos de conjunto cerámico y extensión de su 
ocupación en la península. 
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El color externo con el que aparece esta pasta tiene un espectro reducido, un 25% de los 
fragmentos tienen color marrón no engobado, 22% tiene un engobe color negro, 18.52% 
ostenta un engobe marrón oscuro y en el saldo aparecen tiestos con engobe marrón, engobe 
marrón claro, marrón rojizo sin engobe y negro no engobado. 
Lamentablemente debido a lo reducido de la muestra, no se pudieron reconocer formas 
definidas. 
 
8.5.2.8 Pasta 8 
 
Corresponde a una de las cinco pastas reconocidas como diagnóstico de la presencia Tiwanaku 
en la región. La muestra analizada en detalle corresponde a un 3.19% del total de fragmentos  
y procede de contextos específicamente Tiwanaku. Un 34% fue colectado de niveles de 
relleno o como porciones minoritarias intrusivas en estratos Pana Temprano y Pana Tardío. 
Por orden de magnitud contenida en la pasta se describen las siguientes inclusiones:  
(1) Cuarzo, muy fino, sub-redondeado. 
(2) Mica, principalmente biotita y muscovita en trazas. 
La presencia de estas inclusiones no parece haber sido parte de una dosificación intencional 
con el propósito de disminuir la plasticidad de la arcilla, es probable que la composición de la 
arcilla sea producto más de una mezcla de arcillas que de una arcilla con un grupo combinado 
de desgrasantes. 
La pasta es compacta, semidura, homogénea y regular. 
La mica se presenta con un tipo de grano muy fino en el 98% de las muestras y sólo uno de los 
tiestos mostró un desgrasante fino  con una densidad superficial del 10%. 
Más del 80% de las piezas tienen paredes delgadas (menores a 6 mm), es decir, que 
pertenecen a vasijas de pequeño contenido volumétrico. Sólo un 15.63% presenta tiestos de 
paredes entre 6 y 10 mm, probablemente pertenecientes a jarrones u ollas de tamaño medio 
(Tabla 8.11). 
La Pasta 8  fue elaborada principalmente en hornos de cocción oxidante (48.44%), sólo 14% 
lleva el núcleo reducido, 23.44% exhibe una cocción absolutamente reductora y menos del 
15% fue cocida con alguna deficiencia en la oxidación de ambas caras (Tabla 8.9). 
Los acabados característicos de esta pasta son el pulido externo (82.82%) y el alisado liso 
15.62%.  
Los tiestos con Pasta 8 tienen principalmente la cara externa con engobe marrón (29.69%), 
engobe marrón claro (15.63%), engobe negro (17.19%), engobe naranja (9.38%) y marrón 
rojizo sin engobe (7.81%). Sobre estos colores se presentan los siguientes tipos de decoración: 
motivos pintados en negro (37.5%), negro y blanco (12.5%), inciso sobre engobe negro (9.38), 
polícromo (9.38%), negro y amarillo (6.25%), negro sobre crema (6.25%) y modelado 
polícromo (6.25%). 
El keru es la forma de mayor popularidad (62.79%), seguido del tazón (16.28%), y de cuencos 
de base plana (6.90%), ollas esféricas, ollas de cuello corto, jarrones de cuello medio, jarrones 
de cuello largo y botellas. 
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8.5.2.9 Pasta 9 
 
Al igual que la Pasta 8, pertenece también al conjunto cerámico Tiwanaku, aparece en el 
registro arqueológico en los estratos superficiales, aunque es posible detectarlo infiltrado en 
los niveles finales del Pana Tardío. De esta pasta se analizaron 134 especimenes que 
representan un 6.68% de la muestra. A pesar de que los contextos Tiwanaku son por lo general 
relleno de consecutivas fases de construcción y reconstrucción, la Pasta 9 aparece con casi un 
16% de todo el material colectado para esta fase.  
Las inclusiones en orden de abundancia son las siguientes: 
(1) Cuarzo, subredondeado, calcedónico, lechoso. 
(2) Mica, muscobita y biotita en trazas, grano fino y homogéneamente distribuido. 
La Pasta 9 es semidura, compacta y regular, su cocción se efectúo casi en su totalidad (91%) 
en ambientes oxidantes; por el ancho de pared promedio de las muestras, parece que la pasta 
fue usada en su mayoría para la fabricación de pequeñas vasijas de servicio (78%) y una 
proporción menor sirvió para la elaboración de recipientes de tamaño medio como jarrones y 
ollas esféricas. 
Los especimenes estudiados muestran principalmente colores marrón (33.08% con engobe y 
24.81% sin engobe), rojo con engobe (21.06%) y naranja rojizo (7.52%). 
El acabado característico es el pulido (65.68%), a este le sigue el alisado liso con 26.87% y 
finalmente el bruñido y el alisado a trapo con 7.45%. 
Las formas de mayor popularidad son kerus (45.98%), tazones (18.39%), cuencos de base 
plana (6.9%) y ollas esféricas (5.75%), tal como de observa en la Tabla 8.10. 
Las vasijas son principalmente decoradas con pintura negra (40.35%), otra parte, no muy 
grande es polícroma (12.28%), y una fracción menor tiene pintura negro-naranja, negro-rojo y 
en una muy pequeña proporción es incisa. 
La Pasta 9 ha sido frecuentemente ligada al Período Tiwanaku Clásico, aunque su presencia 
aparece numerosas veces en asociación con otras pastas, que son propias de la aparición de un 
estilo ligado a la fase final del Período Tiwanaku. 
 
8.5.2.10 Pasta 10 
 
Representa  el 14.71% del total de fragmentos de excavación estudiados. Su mayor presencia 
se da en estratos del Pana Temprano, disminuyendo durante la Fase Pana Tardío y apareciendo 
con mayor intensidad en rellenos Tiwanaku (Tabla 8.6). Al igual que otras pastas formativas, 
aparece en rellenos Tiwanaku como producto de la masiva remoción que estos últimos 
hicieron en las plataformas precedentes que pertenecieron a ocupaciones domésticas de las 
Fases Pana Temprano, Pana Tardío e incluso Chiripa Tardío. 
La Pasta 10 es muy compacta, semidura y homogénea, su composición es una mezcla de 
arcillas y arena con alto contenido de cuarzo y feldespatos. 
Las inclusiones observadas en la pasta se enumeran a continuación en orden de popularidad: 
(1) Mica, aparece como láminas delgadas de grano fino y medio, compuesto de muscovita y 
trazas de biotita. 
(2) Cuarzo, con apariencia fina, sub-redondeado, calcedónico y lechoso. 
(3) Fibra vegetal, presente en forma de finos filamentos que complementan el uso de arena 
como desgrasante. 
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(4) Feldespato, blanquecino, subangular, se presenta en una proporción menor al 5%. 
(5) Granos de zirconio,  presentes en forma de trazas.  
El desgrasante vegetal no forma parte de todos los especimenes de la Pasta 10, pero 21.69% de 
la muestra lo contiene como filamentos  de grano muy fino. 
La pasta tiene por lo general un color marrón claro (31.19%), marrón rojizo (18%) o marrón 
(17%), aunque una fracción del conjunto aparece con un color negro o marrón grisáceo según 
las características de la cocción. 
El 72.26% de la muestra ha sido cocida en un ambiente oxidante, 16.78% presenta el núcleo 
reducido y un 3.42% lleva la cara externa reducida. 
La distribución de fragmentos según el espesor de las paredes muestra que la Pasta 10 fue 
preeminentemente usada para fabricar recipientes pequeños y medianos, principalmente 
aquellos que no recibían decoración, pues apenas un 7.84% exhibe decoración.  
Entre los escasos recipientes decorados de la muestra es notable la presencia de líneas 
decoradas con pintura rojo y negro ocre que cubren el 43.48% de la muestra. 
Líneas con pintura negra, roja, café y rojo-blanco, cubren el 30%  y una proporción del 
13.05% esta modelada e incisa, en algún caso sobre una banda lateral o en otros sobre el labio 
externo de bordes por lo general evertidos. 
El alisado a trapo y el alisado liso son los tipos más comunes de acabado superficial y las 
formas con mayor proporción en la muestra son el tazón (17.98%), el jarrón de cuello largo 
(15.17%), el cuenco hemisférico y el cuenco de base plana (Tabla 8.10). 
 
8.5.2.11 Pasta 11 
 
Es una pasta poco común en la muestra, está asociada al Formativo Superior y en especial con 
características estilísticas de la cerámica Kalasasaya (Bennett 1934; Mathews 1995; Ponce 
1971). Sólo 13 fragmentos se recuperaron de las excavaciones, 10 de los cuales se extrajeron 
de contextos Pana Temprano. Por lo escaso de la muestra, la descripción que se presenta a 
continuación es sumamente preliminar y sólo será empleada para distinguir la presencia de 
material no local en el conjunto doméstico de la Fase Pana Temprano. 
La Pasta 11 es muy compacta, semidura, con muy bajo nivel de inclusiones, lo que no implica 
necesariamente que las inclusiones se habrían añadido a la pasta para despojarla de su 
plasticidad, es probable que la pasta sea el producto de una rigurosa selección de la arcilla o el 
resultado de una combinación de varias arcillas con características diferentes. 
Las inclusiones en la Pasta 11 según su orden de proporción son: 
(1) Cuarzo, fino, subangular, baja densidad superficial 
(2) Feldespato, alterado 
(3) Mica, muscovita con trazas de biotita 
La cocción se efectuaba en ambientes oxidantes y por la presencia de trazas de caolinita 
suponemos que se producía a temperaturas menores que las necesarias para otros tipos de 
pastas.  
El color de las vasijas con este añadido era generalmente marrón claro, las cuales aparecían en 
el 46.15% de la muestra exhibiendo una superficie engobada con un tono más claro que las 
que no poseían engobe.  
Los fragmentos de Pasta 11 presentan en su mayoría paredes delgadas (77%); pertenecen a 
pequeños tazones, cuencos esféricos, jarrones de cuello medio, vasos y cuencos hemisféricos. 
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De los 13 fragmentos analizados 6 contenían decoración, los principales caracterizados por 
una banda de borde rojo aplicado a recipientes tipo tazón y cuenco esférico.  
Dos fragmentos de borde inciso, uno de color negro y otro de color marrón perteneciente a un 
vaso y un tazón, respectivamente,  fueron hallados en asociación con estratos Pana Temprano.  
Finalmente, los tipos de acabado superficial más populares en esta pasta son el pulido (33%) y 
el alisado (33%), seguidos de muy lejos por el bruñido (16.7%), tal como lo muestra la Tabla 
8.13. 
 
8.5.2.12 Pasta 12 
 
Tiene su mayor popularidad en contextos de las Fases Pana Tardío (18.48%) y Tiwanaku 
(6.80%), mientras que los fragmentos colectados de los estratos pertenecientes a las Fases 
Pana Temprano y Chiripa Tardío podrían ser especimenes intrusivos o infiltrados (Tabla 8.6). 
La Pasta 12 es semidura, compacta y regular. Su formación parece provenir de una 
dosificación de arena y arcilla, siendo el cuarzo, la mica y un número menor de partículas de 
feldespato, componentes principales en una de las partes de la mezcla. 
El orden y las características de las inclusiones es el siguiente: 
(1) Cuarzo, compuesto por partículas sub-redondeadas en alta densidad. 
(2) Mica, principalmente biotita y muscovita en forma de finas láminas. 
(3) Feldespato, muy fino. 
El color de la pasta es muy oscuro, 32% es negra, 26.23% marrón sin engobe y 14.75% es 
marrón claro con engobe. 
El tono oscuro que se menciona no parece tener su origen en el clima de cocción al que fue 
sometido, pues  el 68.03% de la muestra fue cocido en un ambiente oxidante y 6.56% sólo 
muestra una pasta reducida en el núcleo. Únicamente el 22.13% de los fragmentos estudiados 
da muestra de reducción en la parte externa. 
Existe una ligera inclinación  para usar esta pasta en la manufactura de envases de paredes 
delgadas, especialmente durante la Fase Pana Tardío. 
Poco más de la mitad de la muestra (54.1%) presenta la cara externa con acabado alisado liso, 
16.39% tienen la superficie alisada a espátula y 18.03% alisada a trapo. Son muy escasas las 
piezas bruñidas o pulidas. 
Nuevamente la forma de mayor popularidad es el tazón con un 28.57% de la muestra, le 
siguen los cuencos de base plana (16.07%), las ollas esféricas (16.07%) y los jarrones de 
cuello largo (12.5%). 
Sólo 3 fragmentos de la muestra exhiben decorado externo: Un fragmento de tazón que lleva 
una banda de borde rojo,  una botella pintada con motivos rojo y negro y un fragmento de 
cuerpo no reconocido con pintura negro y naranja. 
 
8.5.2.13 Pasta 13 
 
La muestra analizada sólo consigna 13 fragmentos, de los cuáles 9 fueron recuperados de 
niveles de relleno Tiwanaku, 3 de estratos Pana Temprano y  4  asociadas a contextos Pana 
Tardío. Por lo escaso de la muestra, no es posible adelantar filiación, sólo se puede establecer 
con seguridad que se trata de una pasta del Formativo Superior o de un episodio inicial de la 
Fase Tiwanaku (Tabla.8.6) 
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La pasta corresponde íntegramente a un sedimento uniforme, en el que no se agregaron 
inclusiones significativas para alterar su plasticidad. Sin embargo, es posible observar algunos 
elementos que dan referencia de esta aseveración relacionados con algunas de las 
características de la pasta. 
(1) Mica, laminar y fina, presente en la variedad de muscovita en alta proporción (20-25%) 
(2) Cuarzo, aparece en partículas de grano fino, subangulares y opalinas. 
El material base de la Pasta 13 es un sedimento inmaduro, claramente identificado por el bajo 
nivel de los rastros de transporte que acusan sus componentes. 
La Pasta 13 es semidura  y compacta, por lo general fue cocida en ambientes oxidantes y sólo 
un 12.5% presenta evidencia de haber sido sometida a un horno reductor. 
Once de las 16 pzas utilizadas para el análisis presentan paredes delgadas (3-6 mm), 
principalmente de recipientes pequeños tales como tazones, cuencos de base plana, cuencos 
esféricos y pequeñas ollas de cuello medio. Los cinco fragmentos restantes pertenecen  a ollas 
esféricas,  y jarrones de cuello largo y medio que ostentan paredes de espesor medio (6-10 
mm). 
El alisado liso es el más popular entre los fragmentos estudiados (62.5%), le siguen el alisado 
a trapo (18.75%) , el alisado a espátula (12.5%) y el pulido (6.25%). 
Sólo un fragmento de los 16, muestra rastros de decoración, consistente en líneas color negro 
ocre en la parte externa. 
 
8.5.2.14 Pasta 14 
 
Es una pasta característica de las Fases Omasuyos, de ella sólo se estudiaron 9 fragmentos, 
todos provenientes del relleno inmediatamente inferior a la capa de arado, compartiendo su 
posición con fragmentos Tiwanaku (Tabla 8.6). 
Las paredes de los especimenes encontrados, son por lo general gruesos (6-10 mm), 
especialmente en formas como ollas esféricas, ollas de cuello medio y jarrones de cuello largo. 
Los fragmentos de paredes delgadas, que son una considerable minoría, pertenecen a tazones y 
alisadores. 
Más de la mitad de los fragmentos estudiados presentan el núcleo reducido y un 44.4% 
presenta una de las caras con rastros de cocción reducida no uniforme sobre la superficie. 
La pasta es compacta, semidura y homogénea. El análisis de inclusiones nos muestra el 
siguiente resultado: 
(1) Cuarzo de grano fino, angular a subangular, presente con alta densidad (10-15%). 
(2) Mica, laminar con predominancia de biotita y en menor proporción de muscovita. 
(3) Feldespato, subangular y de grano fino, presente en muy baja proporción (5%). 
El acabado alisado liso es frecuente para este tipo de pasta y en menor proporción el pulido o 
el alisado a trapo (Tabla 8.13) . 
Sólo una pieza de la muestra presentaba líneas geométricas de color rojo como decoración en 
su superficie exterior. 
Mayores datos sobre la decoración que caracteriza a este tipo de pasta es posible observar en 
los especimenes colectados de prospección. 
 
8.5.2.15 Pasta 15 
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La muestra de esta pasta alcanza apenas a 5 especimenes, y son diagnósticos para la 
identificación de la Fase Omasuyos. Presentan un color marrón rojizo en su mayoría, con y sin 
engobe, con un acabado superficial principalmente alisado liso, pulido, bruñido en muy 
escasos especimenes. 
Sólo se pudo identificar la forma a la que correspondían tres fragmentos, uno a un cuenco de 
base plana y dos a un jarrón de cuello largo. 
Los 5 fragmentos  tienen paredes delgadas, lo que sugiere que los cuencos y jarrones a los que 
correspondían eran de baja capacidad o intensidad de uso. 
Aunque la totalidad muestra una superficie externa oxidada, el núcleo de un porcentaje menor 
muestra trazas de haber sido cocido en un ambiente reductor. 
Líneas y manchas color negro, rojo y blanco forman parte de la gama de colores que 
frecuentemente se aprecia como decoración en fragmentos de recipientes elaborados con Pasta 
15 
Las inclusiones de mayor importancia son: 
(1) Cuarzo, de grano fino con apariencia subangular. 
(2) Mica, con 5-6% de muscovita y trazas de biotita. 
(3) Caolinita, presente en trazas. 
La pasta es dura, compuesto de arcillas ferrosas (más de 3% de Fe), compacta y por su fuerte 
color rojizo, su cocción pudo haberse realizado a temperaturas relativamente elevadas (más de 
680 grados centígrados). 
 
8.5.2.16 Pasta 16 
 
Es una pasta cuya manifestación es diagnóstica para identificar la presencia estratigráfica del 
Formativo Medio. Treinta y seis tiestos fueron colectados de contextos asociados con este 
período, equivalentes al 1.8% de la muestra total. 66.6% fue recolectado de contextos Chiripa 
Medio y 25% de estratos Chiripa Tardío (Tabla 8.6). 
La Pasta 16 es una mezcla de una arcilla altamente plástica con abundante fibra vegetal de 
grano medio. El análisis microscópico de la pasta permitió identificar trazas de caolín, lo que 
podría indicar que el componente aglutinante arcilloso es una combinación de varios tipos de 
arcillas, desgrasadas utilizando fibra vegetal (Tabla 8.8). 
El 74.29% de los fragmentos de la muestra de Pasta 16 ha sido cocinada en un ambiente 
oxidante en comparación con el 25.71% que presenta algún tipo de cocido reductor. 
Los colores predominantes en esta pasta son engobados marrón y marrón claro, cada uno 
representado en un tercio de la muestra, el resto de los fragmentos muestran diferentes tonos 
de marrón con y sin engobe (Tabla 8.12). 
La proporción de los fragmentos es proporcionalmente similar entre la muestra de paredes 
delgadas (3 a 6 mm) y paredes de espesor medio (6 a 10 mm), distribución que sugiere una 
especialización de la pasta en recipientes de pequeña y media capacidad. 
Tres formas principales han sido identificadas sobre la base de tres fragmentos: cuencos 
hemisféricos, ollas de cuello corto y jarrones de cuello medio (Tabla 8.10).  
Sólo 2 fragmentos decorados pudieron recuperarse, uno con pintura blanca y otro con pintura 
roja ocre. Casi la mitad de la muestra presenta un acabado alisado liso, una proporción menor 
es pulida y cerca al 11% presenta un bruñido exterior (Tabla 8.13). 
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8.5.2.17 Pasta 17 
 
La Pasta 17 se halla representada por el 4.69% de la muestra total, proveniente principalmente 
de los estratos Pana Temprano, en el que su proporción alcanza al 1.24%; Pana Tardío, donde 
cubre el 8.7% del material de la fase y Fase Tiwanaku con una proporción del 9.12% (Tabla 
8.6). 
Los tiestos de Pasta 17 de nuestra muestra tienen una mayor proporción de paredes delgadas 
(58.5%). 
El acabado característico de esta pasta es alisado a trapo en ambas caras (60.22%), este 
acabado comparte la muestra con una fracción  menor de tiestos con alisado liso (20.43%) y  
alisados a espátula (8.60%) en la cara externa. 
La Pasta 17 tiene algunas similitudes en la composición de las inclusiones y el color, con las 
Pastas 12 y 18, aunque las diferencias en la presencia de desgrasante vegetal, la compactación 
y el acabado de los fragmentos, justifica su separación en las categorías referidas. 
Las inclusiones observadas en la Pasta 17 son: 
(1) Cuarzo, aparece en la forma de granos finos subangulares. 
(2) Mica,  en forma de filamentos finos de muscovita y biotita subordinada. 
(3) Feldespatos,  presentes como partículas finas blanquecinas, opacas y subangulares. 
(4) Clastos de vulcanita (?), que se mezclan en la pasta en forma irregular con muy baja 
densidad superficial. 
La presencia de estas inclusiones y la forma en que se prepara la pasta hacen que el resultado 
sea una pasta semidura, ligeramente porosa e irregular en sus características de terminado. 
Esta pasta fue empleada en la fabricación de jarrones de cuello largo (21.31%), cuencos de 
base plana (19.67%) y  tazones (11.48%). 
Sólo 6 de los 94 tiestos analizados, poseían decoración, de estos,  4 presentaban pintura roja y 
9 pintura rojo ocre. 
 
8.5.2.18 Pasta 18 
 
Probablemente es la pasta más representativa de la Fase Pana Temprano, surge 
exclusivamente en contextos Pana Temprano, en fases previas no se colectó absolutamente ni 
un fragmento, ni siquiera como producto de infiltraciones o actividades de relleno y remoción. 
Su presencia desaparece del registro arqueológico durante las Fases Pana Tardío y Tiwanaku. 
El material utilizado para el análisis corresponde al 7.38% del total de fragmentos de la 
muestra seleccionada de excavación. 
La Pasta 18 es ligeramente porosa y semidura, sus inclusiones se distribuyen en forma regular 
y parcialmente homogénea. La composición de la presencia de estas se enumera a 
continuación en orden de popularidad: 
(1) Mica, compuesta por filamentos de granos muy finos y finos de muscovita al que se suman 
trazas de biotita con una densidad superficial del 10-15% 
(2) Fibra vegetal, presente en la forma de finos filamentos añadidos a la pasta en forma regular 
y homogénea. 
(3) Feldespato,  de grano subangular, blanquecino, opaco  y fino. 
(4) Cuarzo, subangular de grano muy fino. 
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El desgrasante vegetal se presenta en el 59% de la muestra con un tipo de grano muy fino, 
principalmente con densidades superficiales entre el 3 y 5%. Una fracción menor, 
correspondiente al 31.34% exhibe un desgasante medio con una densidad superficial del 3 al 
10% (Tabla 8.8). 
La mica, sin ser un componente diagnóstico por sí sola, es un componente importante en las 
características de esta pasta, su presencia mayoritaria se da en inclusiones de grano muy fino a 
fino con densidades superficiales del 3 a 5%, y en menor medida con filamentos de grano fino 
o medio (Tabla 8.7). 
El 60.5% de la muestra de fragmentos de Pasta 18 lleva el núcleo reducido, sólo un 19.05% 
está completamente oxidada y 9.52% completamente reducida. Esta característica está 
correlacionada con el color de la pasta, ya que un 55.41% tiene un color marrón claro, 12.84% 
un color marrón y 17.57% color negro. 
La mayoría de los fragmentos estudiados (63.27%) tienen la pared gruesa (6 a 10 mm), estas 
pertenecen a recipientes de servicio de gran volumen tales como jarrones de cuello medio y 
largo, cuya presencia en la muestra alcanza al 48.32%. 
Un 35.37% de la muestra tiene las paredes delgadas (3 a 6 mm), provenientes de tazones 
(13.48%), ollas esféricas (10.11%) y cuencos de base plana (8.99%). 
El alisado a trapo (45.27%) y el alisado a espátula (25.68%) son los principales tipos de 
acabado que se observan con esta pasta. En menor proporción es posible encontrar el alisado 
liso (17.57%) y el bruñido (8.11%). 
Dado que la Pasta 18 esta principalmente ligada con recipientes de servicio en unidades 
domésticas, la proporción de especimenes decorados es muy reducida (8.78%). De estos el 
61.54% corresponden al decorado modelado e inciso de banda lateral, 7.69% modelado  
monocromo y bandas de borde rojo. El inciso, por si sólo, es muy popular en vasijas 
fabricadas con la Pasta 18, cerca al 23.08% presenta este decorado (Tabla 8.14).  
 
8.5.2.19 Pasta 19 
 
Este tipo de pasta aparece en forma aislada en la muestra analizada, y proviene principalmente 
de estratos Pana Tardío, sólo 2 fragmentos fueron registrados en las colecciones de las Fases 
Pana Temprano y Tiwanaku (Tabla 8.6).  
De manera preliminar describimos la pasta 19, datos que serán enriquecidos con el análisis del 
material cerámico de prospección.  
Las inclusiones de mayor popularidad en la pasta, en orden descendente son: 
(1) Cuarzo, de grano fino subredondeado que aparece con una densidad del 5%. 
(2) Mica, laminar de grado fino y medio, corresponde principalmente a muscovita. 
(3) Feldespato, blanquecino de grano fino y estructura subredondeada a subangular. 
La Pasta 19 es muy compacta, semidura y homogénea en la distribución de inclusiones. El 
acabado superficial que prima es el alisado liso, sobre un color de pasta marrón, marrón 
grisáceo o gris. 
La mayoría de los pocos especimenes de la muestra fueron cocinados en un ambiente oxidante 
(57.14%), sólo 28.57% fue cocido en un ambiente reductor y el restante llevaba la cara interna 
reducida (Tabla 8.9). 
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El 71.43% de la muestra (5 fragmentos) corresponde a vasijas de paredes gruesas, 
principalmente tazones. Los restantes fragmentos pertenecen a pequeños jarrones de cuello 
largo. 
Ninguno de los fragmentos analizados poseía algún tipo de decoración, por lo cual no es 
posible adelantar sobre esta característica. 
 
8.6 Descripción de los conjuntos cerámicos del Período Formativo en la Península de 
Santiago de Huata. 
 
En la presente sección, efectuaremos una descripción detallada de los conjuntos cerámicos de 
todas las fases reconocidas estratigráficamente en excavación e identificadas espacialmente en 
los sitios formativos del área de prospección en la Península de Santiago de Huata. 
El conjunto de la Fase Kalake se describe a partir de una muy reducida muestra, por lo cual los 
resultados que se presentan aquí son altamente preliminares. Las descripciones de las Fases 
Chiripa Medio y Chiripa Tardío se elaboran sobre la base de las descripciones efectuadas por 
Lee Steadman  en los sucesivos informes del Proyecto Taraco y enriquecidas con las 
características observadas localmente de las muestras de excavación y prospección 
Los conjuntos cerámicos Pana Temprano y Pana Tardío del Formativo Superior se describen 
sobre la base de una muestra significativa, que permite establecer con un alto grado de 
confianza un perfil comprensivo de la manifestación cerámica de los grupos culturales que 
poblaron la península entre el 100 a.C. y el 400 d.C. 
 
8.6.1 Kalake (1500 – 1000 a.C.) 
 
La cerámica de la Fase Kalake sólo ha sido encontrada en los estratos culturales más 
profundos del pozo de sondeo abierto en Turinipata-uyo (SH74). Una muestra de 9 fragmentos 
fue seleccionada para el análisis detallado del material. 
Las vasijas Kalake se elaboran en su mayoría en la Pasta 3 (89%) y un número menor en la 
Pasta 4 (11.10%), como se observa en la Tabla 8.6. El 100% del conjunto cerámico tiene 
desgrasante vegetal en proporciones significativas, casi siempre en asociación con la presencia 
de proporciones importantes de mica y feldespato. 
El acabado característico de las piezas es alisado tosco en la cara externa (también 
denominado stucco por Steadman (1995)), y alisado a trapo en la cara interna, 44.44% del 
material muestra esta característica, en especial los especimenes elaborados en Pasta 3. Una 
parte menor de la muestra presenta la superficie externa bruñida (33.33%) o alisada (22.22%). 
En la muestra estudiada por Steadman (1996), el alisado tosco (stucco) es mucho más popular 
en la Fase Chiripa Medio, fenómeno que no es posible observar en el material estudiado en la 
presente muestra. Una de las justificaciones que se formula para explicar su aparición, sostiene 
que la capa de arcilla que embadurna a las vasijas en la parte superior externa, probablemente 
sirvió para mejorar su resistencia al súbito cambio termal al que se exponían durante su uso. 
Casi el 100% de la muestra presenta un color marrón con engobe, muy pocos especimenes 
están exentos de él . 
Sólo dos fragmentos pertenecen a tazones de labio plano, simple y sin ensanchamiento (Fig. 
8.42). Bordes ligeramente evertidos y bases planas (Anexo 2. código 51). Sólo un cuerpo 
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presenta decoración pintada en color rojo ocre sobre la parte externa y pintura roja y café 
oscuro en la parte interna, sobre una pasta color marrón rojizo. 
Casi la totalidad de la muestra de fragmentos Kalake tienen el núcleo reducido y una menor 
proporción presenta esta característica en la cara interna (Tabla 8.18). Los espesores de las 
piezas son mayores a 10 mm para vasijas fabricadas con  Pasta 4 y entre 3 y 6 mm para vasijas 
fabricadas con Pasta 3. 
El conjunto Kalake esta aún en proceso de definición, los datos que reporta la prospección 
ubican a 4 sitios con material con estas características, distribuidos espacialmente sobre áreas 
menores a una hectárea, aunque ocupaciones posteriores alcanzaron a cubrir más de 3 ha (Fig. 
8.74). 
En prospección, el material Kalake también aparece con Pasta 7, principalmente observado en 
las bases planas de cuencos y tazones de paredes evertidas. 
Bastantes similitudes existen entre el material de la Fase Chiripa Temprano, descrito por 
Steadman (Hastorf et al 1999) para el sitio homónimo y el material Kalake local, 
principalmente en cuanto a las inclusiones de mica y fibra vegetal en las pastas y proporciones 
de alisados, bruñidos y trapeados como acabado externo. Sin embargo, en la muestra del 
conjunto cerámico Kalake, no se encontraron tiestos con engobe rojo como se reporta para el 
Chiripa Temprano en Taraco. No podemos adelantar si estas diferencias puedan tener un 
origen funcional o si su presencia exhiba algún tipo de distinción étnica. 
Lamentablemente no es posible hacer comparaciones en cuanto a formas, tipos de bordes, asas 
y otras características diagnósticas, debido a lo reducido de la muestra colectada en Santiago 
de Huata. 
 
8.6.2 Chiripa Medio (1000 – 800 a.C.) 
 

La descripción del conjunto cerámico Chiripa Medio en la Península de Santiago de Huata 
tiene como referencia principal la elaborada por Lee Steadman sobre el material exhumado 
en las temporadas 1992-1996 en el sitio de Chiripa.  
El material Chiripa Medio fue recuperado de los Estratos 10, 11 y 12 del pozo excavado en 
Khollihumachipata (SH42) y el Estrato 6 de la unidad abierta en Turinipata-uyo (SH74).  
La cerámica del Chiripa Medio se presenta en 6 tipos principales de pastas, tres de ellas (3,4 y 
16) con una aparición temprana dentro la fase,  con preeminencia casi absoluta de la fibra 
vegetal como desgrasante por sobre otro tipo de inclusiones que cumplen similar función 
(Tablas 8.6 y .8.8) 
En la parte final del Chiripa Medio, se ve popularizadas las Pastas 5 y 7, que contienen 
desgrasante vegetal en filamentos más finos, hecho que permite una textura más compacta y 
permite un acabado superficial mejor elaborado. 
El 61.91% del conjunto cerámico Chiripa Medio es alisado liso en la parte externa, a esta 
proporción le siguen el bruñido (23.1%) y el alisado a espátula (6.2%). La composición de 
acabados en esta fase es substancialmente diferente de la muestra descrita para el material de 
la Fase Kalake (Tabla 8.19). 
La Pasta 3, que comprende el 22.6% de la muestra del Chiripa Medio, se presenta en su 
mayoría engobada (60.6%), principalmente en los colores rojos (33.33%) y marrón rojizo 
(21.21%). La Pasta 4 tiene una menor proporción de piezas engobadas y cerca al 37% de la 
muestra tiene engobe en colores negro, marrón y marrón oscuro. 
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Junto a las dos pastas mencionadas, la pasta 16 también aparece en uso tempranamente 
durante la Fase Chiripa Medio. Un porcentaje mayoritario (70.05%) de las vasijas fabricadas 
con ella tiene engobe, principalmente de color marrón o marrón claro. 
Las pastas de aparición más tardía dentro del registro estratigráfico (5 y 7), presentan engobe 
en una proporción levemente superior al 50%, especialmente en los colores marrón oscuro, 
marrón claro y negro, los tres con similares proporciones (Tabla 8.20). 

El tazón es la forma que se presenta con mayor frecuencia (50%) dentro de la muestra 
estudiada. Aparece con bordes directos, generalmente evertidos, con los labios redondeados 
(Ver anexo 2, claves de bordes 2 y 4, Fig. 8.43d) y en una mayor proporción con una 
eventración ligera en la parte externa que acaba en un borde plano de cima horizontal 
(Anexo 2, clave de borde 10, Fig. 8.43b) o en una ensanchamiento  exterior gradual 
terminando en una cima  horizontal de labios redondeados (Anexo 2, claves de borde 31, 
Fig. 8.43c). 
En prospección fueron recuperados tazones de paredes rectas con bordes medianamente 
engrosados y ligeramente redondeados (Fig. 8.44f); con paredes divergentes, bordes evertidos 
y labios redondeados (Fig. 8.44b); con paredes divergentes, bordes exteriormente engrosados 
en forma rectangular (Fig. 8.44a); con paredes ligeramente divergentes, borde expandido con 
inclinación ancha y labio redondeado o ligeramente redondeado (Fig. 8.44c), con paredes 
divergentes, labios con engrosamiento medio pronunciado y labio redondeado (Fig. 8.44h) y 
con paredes divergentes, bordes internamente engrosados con ensanchamiento gradual y 
labios internamente redondeados. 
Casi dos tercios de la muestra de tazones presentan diámetros por sobre los 110 cm y en la 
mayoría espesores de pared entre 3 y 10 mm. 
Muestras decoradas de tazones no pudieron recuperarse de las excavaciones, sin embargo, en 
la muestra de superficie la decoración más popular corresponde a figuras geométricas 
formadas por líneas incisas (Figs. 8.49i, 8.49h, 8.44b, 8.44f ). 

El resto de la muestra de formas Chiripa Medio de excavación está compuesta de cuencos 
esféricos de paredes directas; bordes divergentes y biselados en la parte externa (Anexo 2, 
clave de bordes 43); cuencos de base plana con paredes convergentes y bordes 
rectangulares engrosados exteriormente; ollas de paredes de espesor regular, cuello medio 
de borde en ángulo cuya cara interior es más extendida; jarrones de cuello medio con borde 
redondeado; y finalmente, jarrones de cuello largo, de bordes ensanchados en el labio 
externo y cima plana horizontal (Anexo 2: borde 10). 
A estos se debe adicionar algunas formas observadas en la muestra de prospección como 
cuencos de paredes ligeramente convergentes con bordes gradual y levemente ensanchados 
hacia la parte interna, cima plana y disposición horizontal (Fig. 8.45b); jarrones de gran 
volumen de cuello largo, borde con engrosamiento medio pronunciado y labio externo 
redondeado (Fig. 8.45j); cuencos de base plana, paredes divergentes con bordes evertidos, 
engrosados en la parte media y estrechamiento trapezoidal hasta terminar en un labio angular 
(Fig. 8.45e); ollas de cuello corto de paredes divergentes y bordes evertidos de labios 
redondeados (Fig. 8.45n); cuencos de base plana paredes divergentes, bordes evertidos con la 
parte externa ligeramente agrosada y labios redondeados; ollas de cuello corto con borde 
estrechado; jarrones de cuello medio y borde con agrosamiento interno en la parte media (Fig. 
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8.45i) y finalmente jarrones de cuello largo, bordes evertidos con engrosamiento medio 
externo muy pronunciado y labios redondeados (Fig. 8.43e). 
En excavación se identificaron 3 especimenes decorados, uno correspondiente a una vasija 
casi entera con pintura negro-rojo sobre marrón rojizo (Fig. 8.44j), un fragmento modelado de 
banda lateral cuadrada sobre un cuenco hemisférico y otro consistente en un fragmento de 
trompeta incisa (Fig. 8.49i). Lamentablemente no es posible efectuar mayores comparaciones 
sobre los tipos de decorado, debido a la escasa muestra proveniente de las excavaciones de 
Santiago de Huata. Sin embargo,  se pueden efectuar algunas apreciaciones generales con 
relación a la descripción de material cerámico de la Fase Chiripa Medio elaborado por 
Steadman (1996). A pesar de ser el tazón una forma predominante en la muestra de 
excavación, la olla de cuello medio con bordes simples redondeados es una forma de elevada 
popularidad en el Chiripa Medio, hecho confirmado por la elevada cantidad de bordes 
colectados de los sitios Chiripa Medio ubicados en prospección. Aunque en excavación no se 
encontraron ollas de cuello, los fragmentos de prospección revelan que eran bastante comunes 
en esta fase, aunque es posible que su presencia haya persistido hasta la Fase Chiripa Tardío 
(Tabla 8.27). 
Las jarras de cuello corto no aparecen en la muestra de Santiago de Huata sino hasta la Fase 
Chiripa Tardío y los tetones o agarraderas modeladas, populares en la Fase Chiripa Medio 
disminuyen su presencia a lo largo de la  Fase Chiripa Tardío (Fig. 8.47), donde las 
agarraderas rectangulares aparecen con mayor frecuencia. 
Numerosas formas de borde, especialmente de tazón y cuenco aparecen en esta fase, su 
popularidad no es posible compararla con los fragmentos de similares características 
reportados para la Fase Chiripa Tardío debido a que las muestras no resultan estadísticamente 
comparables por la naturaleza de su recolección. 
La decoración crema sobre rojo se presenta con mayor frecuencia en la muestra de esta fase 
que en la de Chiripa Tardío (Fig. 8.48d y 8.44g), especialmente en formas como tazones, ollas 
simples y cuencos de base plana. El decorado inciso sobre engobe marrón rojizo y la pintura 
negra sobre rojo tiene una posición secundaria en la presencia de material decorado, aunque 
este último resulta diagnóstico en comparación con la muestra observada de Chiripa Tardío. 
 
8.6.3 Chiripa Tardío (800 – 100 a.C.) 
 
La cerámica Chiripa Tardío encontrada en las excavaciones de Santiago de Huata fue 
reconocida mediante la descripción elaborada por el Proyecto Arqueológico Taraco (Hastorf et 
al. 1996). Sobre esta base, y en virtud del reconocimiento de pastas, asociación estratigráfica, 
técnicas de manufactura, decoración y acabado, pudieron identificarse un número de variantes 
locales adicionales a las reportadas por Steadman para el sitio de Chiripa 
El material Chiripa Tardío fue recuperado de estratos de relleno y rasgos de las unidades en 
Kollihumachipata y Turinipata. Los Estratos 7, 8 y 9 del Sitio SH42 contenían  las mayores 
proporciones, mientras que en la unidad abierta en SH74, su presencia era mayor en los 
Estratos 5 y 6. 
La muestra de fragmentos de esta fase indica que las Pastas 3, 4 y 5 eran de mayor 
popularidad y en menor medida las Pastas 1, 16 y 10. Comparativamente con la Fase Chiripa  
Temprano, la presencia de Pasta 3 crece de un 22.45% a un 29.63% (Tabla 8.23); la Pasta 4 se 
mantiene en una proporción similar, ya que su aplicación se centra en vasijas no decoradas de 
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cocina y transporte (Tabla 8.24); la Pasta 5 se incrementa apenas en un 2%, probablemente 
debido a que  su uso está mas bien dirigido a vasijas decoradas, cuya presencia en nuestra 
muestra es muy escasa (Tabla 8.25). 
Las Pastas 16 y 2 que en la Fase anterior tenían una significativa presencia (6.80% y 16.33% 
respectivamente), casi desaparecen en la Fase Chiripa Tardío y la Pasta 6, cuyos atributos han 
sido documentados como de carácter diagnóstico para esta fase, no muestran mayores cambios 
en relación a la fase anterior (Tabla 8.6). 
El desgrasante vegetal, el cuarzo subangular de grano medio y las inclusiones de feldespato 
son las características comunes en las pastas de mayor popularidad durante el Chiripa Tardío. 
Los fragmentos acusan un alisado liso (47.66%) y un alisado a trapo (20.56%) en la mayoría 
de los fragmentos simples, mientras que la proporción bruñida que agrupa fragmentos con 
decoración y otros pertenecientes a vasijas de uso especial y de servicio, cubre un 14.96% de 
la muestra. Una menor cantidad de tiestos exhibe un alisado tosco  y alisado a estrías en la 
superficie externa (Tabla 8.19). 
La cantidad de cerámica engobada (45.37%), es menor que la encontrada para la Fase Chiripa 
Medio, dato que resulta diferente al obtenido en la muestra analizada por Steadman (Hastorf et 
al 1996), muy probablemente debido a lo específico de la función que cumplía el contexto en 
el que ambas muestras fueron recuperadas (Tabla 8.27). 
El material de Santiago de Huata presenta mayoritariamente un color marrón, con una 
proporción engobada dominante, con tonos marrón claro y marrón oscuro. Menos del 4% 
presenta engobe rojo y apenas 7.41% ostenta un color rojizo sin engobar. Estas proporciones 
son coincidentes con el material de prospección, aunque con una cantidad levemente mayor de 
material con engobe rojo. 
Los tiestos color negro presentes en las Fases Chiripa Tardío son una mezcla de material 
doméstico infiltrado del Pana Temprano y restos de fragmenteria indígena de vasijas 
destinadas a tareas de cocción de alimentos y almacenaje (formas restrictas). 
Por lo general, el material Chiripa Tardío esta completamente oxidado o simplemente 
reducido en el núcleo, muy poco material presenta un aspecto totalmente reducido (19.63%), 
hecho que se correlaciona con la presencia de material con color negro en la cara externa 
(Tabla 8.28). 
A diferencia del Chiripa Medio, el tazón deja de ser la forma con mayor proporción en la 
muestra, sin embargo, su presencia en apenas 16% de los fragmentos aparece relacionado a los 
tipos de pasta más característicos de la fase (Tablas 8.21, 8.22, 8.23, 8.24 y 8.25 ). El cuenco 
de base plana con un 20%, se constituye en la forma de mayor popularidad, aunque su 
presencia no es diagnóstica de la fase, más bien se trata de un elemento infiltrado de las fases 
posteriores que aparecen en el mismo estrato. Frecuentemente estos cuencos tienen las paredes 
divergentes, bordes redondeados y diámetros de abertura entre 10 y 12 cm (Fig. 8.51 d y e). 
Los tazones que tienen paredes rectas y divergentes, poseen bordes  cuadrados de cima plana 
(Anexo 2, clave de bordes 7, Fig. 8.50b), bordes de cima plana con labio exterior ligeramente 
afilado (Anexo 2, clave de bordes 9), labios de cima plana con la parte interna redondeada y 
labios externos angulares (Anexo 2, clave 41). Los tazones de paredes verticales presentan 
principalmente bordes con redondeado directo o con engrosamiento medio pronunciado 
(Anexo 2, clave de bordes 23, Fig. 8.50 e-h). 
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Los cuencos esféricos acusan una menor proporción que los tazones (Tabla 8.21), por lo 
general, tienen paredes cóncavas, rectas, mayoritariamente bordes redondeados, y  en menor 
proporción, bordes cuadrados de cima plana (Tabla 8.29, Fig. 8.49 a,b,d). 
Algunas ollas de cuello corto y medio (diagnósticos en la Fase Chiripa Tardío de Steadman) 
aparecen representadas en la muestra, estas poseen generalmente bordes redondeados o con un 
redondeado interno (Fig. 8.52 a-j). 
La presencia de jarrones de cuello largo (8%) se da principalmente con formas ligeramente 
evertidas y bordes redondeados o de labio interior redondeado. 
Tres asas se recuperaron de estratos Chiripa Tardío, dos de ellas (verticales),  pertenecían a 
jarrones de cuello largo sin decoración y elaboradas en Pastas 1 y 3, muy populares en las 
Fases Chiripa Tardío y Pana Temprano (Fig. 8.49g). 
Una sola asa vertical de borde, correspondiente a una jarra de cuello medio fabricada en Pasta 
3, fue ubicada en el nivel 1 del estrato 5 del sitio SH-74, la cual  mostraba un acabado bruñido, 
bordes ligeramente evertidos, 7 cm de abertura de borde, y paredes de espesor medio (3-6 
mm).  
Los dos fragmentos decorados encontrados en estratos Chiripa Tardío, pertenecen a un 
conjunto cerámico cronológicamente posterior, uno de ellos identificado como perteneciente 
al conjunto cerámico Kalasasaya, probablemente infiltrado como producto de la remoción de 
algunos terrenos para labores de agricultura. Este fragmento no pertenece a la variedad 
elaborada localmente y su presencia será analizada en un punto posterior dentro de este mismo 
capítulo. 
Dentro de la muestra de diagnósticos colectados en prospección, las ollas de cuello corto 
tienen la mayor proporción (29.21%), seguidos del tazón (22.22%), el jarrón (simple 12.38% y 
de cuello largo 1.59%), los cuencos de base plana (13.33%), las ollas simples (5.4%) y las 
ollas de cuello medio (4.76%). Menores proporciones de cuencos esféricos, platillos y platos 
fueron hallados en la mayoría de los sitios de la península. Las trompetas características de la 
Fase Chiripa Tardío representan el 3.17% de la muestra analizada de superficie (Tabla 8.30). 
El 77.78% de la muestra Chiripa Tardío fue elaborada con Pasta 5, que se constituye en el 
principal diagnóstico de la fase.  La Pasta 3 que en la Fase Chiripa Medio es mayoritaria, en la 
fase tardía disminuye considerablemente su presencia, principalmente en la manufactura de 
piezas decoradas o de acabado fino. 
Los bordes de las ollas de cuello corto en su mayoría exhiben un ensanchamiento externo 
cuadrado o elíptico, mientras que los tazones son por lo general de paredes rectas, ligeramente 
divergentes y bordes redondeados con  ensanchamiento gradual y cima plana o redondeada. 
La decoración incisa sobre engobe marrón claro o marrón rojizo es la más popular en esta 
muestra (50%), principalmente en jarrones, tazones y trompetas (Fig. 8.51k, 8.50c). La pintura 
crema sobre rojo o marrón también tiene una importante presencia (25%) (Fig. 8.52f, 8.50c), 
mientras que el modelado y el modelado inciso aparecen en un restante 25%, especialmente en 
ollas de cuello corto y jarrones (Fig. 8.51g-j). 
Las vasijas engobadas tienen generalmente un acabado bruñido fino en colores marrón claro y 
marrón rojizo, la frecuencia de su aparición estratigráfica puede ser usada en el futuro para 
separar con mayor detalle la Fase Chiripa Tardío. 
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8.6.4 Pana Temprano (100 a.C. – 200 d.C.) 
 
El conjunto cerámico denominado Pana Temprano ha sido ubicado estratigráficamente en las 
tres unidades de excavación abiertas en Santiago de Huata. El sitio SH-15 muestra la presencia 
de material Pana Temprano entre los Estratos 4 y 7, es decir, en el rango de una historia 
deposicional de casi 150 cm de sedimento. La unidad del sitio SH-42 exhibe este material en 
los Estratos 4, 5 y 6, entre  los 120 y 210 cm de profundidad BD. Finalmente las excavaciones 
en SH-74 ubican la  Fase Pana Temprano en el Estrato 4, aproximadamente entre los 130 a 
155 cm BD.  
La presencia del Pana Temprano no es posible reconocer a partir de un solo tipo de pasta, o de 
alguna característica aislada, sino más bien, como producto de una combinación de atributos 
entre los cuales se reconoce la presencia distintiva de algunos tipos de pasta, elementos 
decorativos, formas y tipos de acabado. 
Las Pastas 4,1,10 y 18 agrupan a casi la totalidad de los fragmentos cerámicos reconocidos en 
las unidades de sondeo y en el total de los sitios Formativos hallados en prospección (Tablas 
8.6 y 8.31). La Pasta 4 representa el 19% de la muestra, y aunque su aparición data de la Fase 
Chiripa Temprano, su máximo de popularidad se logra durante el Pana Temprano. Algo muy 
similar acontece con el material elaborado en Pasta 1, aunque,  lo más distintivo parece ser la 
aparición de la Pasta 18, cuya presencia es posible tomarla como diagnóstica indiscutible de 
esta fase, sin que su ausencia sugiera necesariamente que este ausente el componente Pana 
Temprano en la muestra. La pasta 18 representa un 16.77% y es la tercera mayor proporción 
de fragmentos dentro del material cerámico de excavación.  
Dentro del material colectado en prospección, su aparición se da con una frecuencia del 
28,85% sobre el total, porcentaje que equivale al 85% de la muestra del Pana Temprano. 
Es significativa la proporción de fragmentos con engobe, un 39.4% presenta engobes marrón,  
marrón claro, negro, rojo y naranja. Esta característica se correlaciona negativamente con la  
proporción de fragmentos con acabado alisado a trapo (36.73%), y alisado liso (28.5%) en 
contraposición con los especimenes bruñidos que apenas representan el 12.4% del total de la 
muestra del Pana Temprano (Tabla 8.19). 
El tazón es nuevamente la forma más popular en la muestra de excavación (Fig. 8.53 a-f), con 
casi 21% de los fragmentos de la fase. Las  paredes divergentes terminadas en un borde 
cuadrado con la cima plana (Anexo 2, clave de bordes 7) o con la cara externa ligeramente 
más extendida (Anexo 2, clave de bordes 10) son las más frecuentes (37.5%), seguidos de 
tazones de paredes divergentes o verticales con bordes de labios redondeados (Anexo 2, clave 
de bordes 4,2,1) o con engrosamiento en el ángulo exterior su cima redondeada (Anexo 2, 
clave de bordes 28 y 29), tal como se presenta en la Tabla 8.32 
Una segunda forma de alta popularidad en la fase es el cuenco de base plana, que se presenta 
con paredes generalmente rectas, bordes cuadrados de cima plana (Anexo 2, clave de borde 7) 
o labio interior redondeado (Anexo 2, clave de borde 4). En una proporción ligeramente 
menor se ha colectado cuencos con bordes redondeados (Anexo 2, clave de bordes 1, 2, 3, 5), 
o de forma ojival (10%).  Aunque su presencia no ha sido masiva en la muestra de excavación, 
el jarrón de cuello largo es una de las formas más típicas del conjunto Pana Temprano (Fig. 
8.54). El conjunto de fragmentos reconocidos con esta forma representa el 8.09% de la 
muestra y se fabrican principalmente con pasta 18, los bordes más populares para esta forma 
tienen un engrosamiento externo en forma angular y una cima angular o ligeramente 
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redondeada (Anexo 2, claves de borde 28 y 29), también se encontraron especimenes aislados 
de jarrones con bordes divergentes redondeados (Anexo 2, clave de borde 1) y planos con el  
labio exterior ligeramente puntiagudo (Anexo 2, clave de borde 9), planos de cima horizontal 
y cara externa más larga ( Anexo 2, clave de borde10). 
Otras formas con menor participación en la muestra son jarrones de cuello medio, cuencos 
hemisféricos y  platos, que aparecen en la muestra con proporciones inferiores al 10%. 
La mayoría de los jarrones de cuello medio (48%) y largo (15.15%) poseen asas verticales de 
borde o cuerpo y asas horizontales de cuerpo,  mientras que los jarrones de cuello largo 
(15.5%) solo presentan asas verticales tanto de borde como de cuerpo.  
Las fuentes, que aparecen en una proporción del 3% en la muestra, poseen asas oblicuas de 
borde y tetones,  tal como acontece con algunas formas de cuencos de base plana (10.61%), 
que además poseen bordes modelados a manera de agarraderas y asas horizontales de borde 
(Tabla 8.32). 
La baja de popularidad de los tazones con relación a anteriores fases, coincide con un proceso 
inverso de aumento de popularidad de los cuencos hemisféricos, y las jarras de cuello medio y 
largo. Por lo demás, existe una proporción muy semejante de formas, especialmente en lo 
referente a material cerámico de cocina, almacenaje y transporte. 
Sólo se colectaron 58 fragmentos decorados, principalmente sobre engobe marrón claro 
(27.6%) y  negro (25.87%). La decoración más popular en la muestra es la pintura negro ocre 
con casi 21% del material estudiado, le siguen el modelado inciso de banda lateral, presente en 
un 19% de la muestra (Fig. 8.54 a,d y e, 8.53 a y b), especialmente sobre fragmentos color 
marrón claro, la mayoría exentos de engobe u otro tipo de decoración. Finalmente está un 
significativo número de tiestos que muestran líneas incisas (12.07%) en bordes y cuello (Tabla 
8.33). 
Nuevamente la muestra de prospección resulta de mayor variabilidad en cuanto a acabado y 
decoración, dato que nos amplia mucho más nuestro conocimiento sobre las características del 
estilo cerámico de la Fase Pana Temprano. Si bien la muestra de prospección no es confiable 
para definir aspectos de proporcionalidad relacionados con la correlación de formas cerámicas 
y funciones de sitio, sí nos permite establecer algunas observaciones preliminares sobre estos 
puntos, en especial sobre el uso de pasta, su distribución espacial, y la estipulación de algunas 
relaciones entre los tipos diagnósticos y la probable función de los sitios.  
La Pasta 18 ha sido reconocida en el 87.6% de los fragmentos del Pana Temprano de 
superficie, siendo la Pasta 10 la única que le sigue en una proporción significativa (10,26%). 
Los jarrones en general representan el 52,83% de la muestra de formas, de estos 21,03% 
tienen cuello largo y 4,62% cuello corto y el restante 27.18% fue clasificado bajo el genérico 
de jarrones. Los tazones que forman casi el 17 % de la muestra de prospección, fueron 
principalmente elaborados con Pasta 18. Esta especialización de pasta también es notable en la 
muestra de cuencos, cien por cien de los cuales fue fabricado en Pasta 18.  La pequeña 
proporción de ollas que se analizó fue fabricada en Pasta 18. Este caso no es uniforme para 
todas las formas encontradas, ya que el 100% de los incensarios fue elaborado en Pasta 10 
(Tabla 8.34). 
Más de la mitad de los jarrones de prospección presentaban los bordes agrosados en ángulo 
sobre la parte exterior y tenían la cima ligeramente redondeada (Anexo 2, clave de borde 28), 
el resto (bordes 9 y 10) tienen una forma muy parecida y representan el 37% de la muestra de 
jarrones pertenecientes a la Fase Pana Temprano. 
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Muy poco decorado fue recuperado de superficie, sin embargo, la muestra colectada se inclinó 
casi en un 100% hacia la decoración de banda lateral incisa, con especial ubicación en jarrones 
de cuello largo y jarrones en general. 
 
8.6.5 Pana Tardío (200 – 400 d.C.) 
 
La cerámica Pana Tardío aparece durante la parte final del Formativo Superior, comparte 
características con el material Pana Temprano en los estratos más profundos y guarda 
significativas similitudes con la cerámica simple Tiwanaku.  Algunas de las formas también 
tienen similitud con las descritas para el Tiwanaku Temprano de Bennett (1934), o el Qeya de 
Wallace (1957), componentes brevemente descritos en la literatura arqueológica.   
La cerámica Kalasasaya (variante decorada, Fig. 8.60 a y c) tiene una presencia muy reducida 
en la muestra de excavación, principalmente en contextos asociados a las Fases Chiripa Tardío 
y Pana Temprano, corroborando la hipótesis que algunos autores plantean para su ubicación 
dentro del esquema cronológico del Formativo en la Cuenca del Lago Titicaca (Albarracin-
Jordan et al. 1994; Janusek 1994, en preparación; Mathews 1992). 
El material denominado Pana Tardío se lo encuentra estratigráficamente en las tres unidades 
excavadas en Lakaripata, Kollihumachipata y Turinipata-uyo. Los primeros fragmentos 
correspondientes a esta fase fueron identificados masivamente en el Estrato 4 de las unidades 
excavadas en Kollihumachipata (SH42) y Lakaripata (SH15), aunque algunos fragmentos 
aislados, aparentemente infiltrados, se colectaron  inicialmente en los Estratos 5, 6 y 7 en 
ambas unidades (Fig. 8.28 y 8.32). La unidad abierta en Turinipata-uyo presenta este material 
en significativa proporción a partir del Estrato 3, pero los primeros indicios provienen del 
Estrato 4, donde aparecen entremezclados con el material Pana Temprano en una especie de 
relleno filiado con la Fase Pana Tardío (Fig. 8.38). 
El 66.22% de la cerámica de esta fase estuvo fabricada en las Pastas 12 (20.61%), 10 
(19.26%), 1 (13.51%) y 4 (12.84%) y en menor medida (33.78%) en las Pastas 2, 18, 13 y 17 
(Tabla 8.6). Esta distribución  no es homogénea a través de toda la presencia estratigráfica de 
la fase, siendo las Pastas 1,2,4,17 y 18 importantes en los estratos más profundos de la fase y 
las Pastas 10, 12, y 13 las más importantes en los estratos superiores. 
La muestra cerámica para ésta fase asciende a 296 fragmentos, de los cuales 196 corresponden 
a las pastas más populares. La submuestra decorada alcanza apenas al 5.1%, número que no 
permite apreciar con mayor amplitud las características íntegras del conjunto. 
La cerámica de la Fase Pana Tardío esta mayoritariamente (37.35%) acabada con un alisado 
liso en la parte externa, el 24.70% presenta el acabado liso externo e interno, mientras que un 
11.45% tiene la parte interna alisada a trapo (Tabla 8.19). 
El alisado a trapo guarda similar popularidad que en la Fase Pana Temprano. Cerca al 29% de 
los fragmentos presentan este tipo de acabado en la cara externa, ello ocurre generalmente con 
la fracción de la muestra compuesta por cerámica simple, cuyo contenido en formas indica que 
su uso estaba circunscrito al campo de la cocción de alimentos y al transporte de líquidos.  
Una fracción mucho menor de la muestra (9.33%),  tiene la cara externa acabada con un 
alisado a espátula,  cuya popularidad máxima acontece durante la Fase Pana Temprano y 
decrece paulatinamente hasta encontrar su menor proporción en la Fase Tiwanaku. 
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La medida de espesores en los tiestos, sugiere que las Pastas 4 y 10, en esta fase, sirvieron para 
la elaboración de vasijas de paredes gruesas probablemente destinadas a albergar grandes 
volúmenes o ser usadas en la cocción de alimentos (Tabla 8.24.) 
Las Pastas 1, 12, y 17 aparecen con mayor frecuencia asociadas a vasijas de paredes delgadas, 
generalmente usadas en actividades de servicio o en el transporte de pequeños volúmenes. 
Muy pocos especimenes ostentan espesores mayores a 10 mm, la mitad de los cuales fue 
fabricado con pasta 1 y corresponden principalmente a jarrones de gran tamaño (Tabla 8.22). 
El tazón (21.2%) y el jarrón de cuello largo (18.48%), son las formas más populares en la 
muestra (Tabla 8.21 y Figs.8.55, 8.56 y 8.57), los primeros con paredes de espesor fino y 
medio (menores a 10 mm), y los segundos con paredes prioritariamente delgadas (menores a 6 
mm). Seguidamente están los cuencos de base plana (Fig.8.59 b y e), kerus y jarrones de 
cuello medio con 8% cada uno (Fig. 8.56). Las ollas esféricas están minoritariamente 
presentes con apenas un 5.43% (Fig.8.58e), de las cuales un 70% tiene paredes de espesor 
medio (3-6 mm), los cuencos esféricos (3.80%) son casi en su totalidad de paredes delgadas, 
de manera similar a los cuencos hemisféricos (7.07%) o las ollas de cuello medio (2.17%). 
La muestra de color de pasta está dominada por el color marrón claro sin engobe (27.11%), 
marrón grisáceo (10.54%), marrón (13.86%) y rojo (8.73%)(Tabla 8.35). Los tazones y 
jarrones de cuello medio presentan en su mayoría un color marrón claro o negro y son muy 
pocos los especimenes que ostentan colores rojo o marrón rojizo. Las Ollas de cocina y vasijas 
pequeñas presentan colores marrón claro o marrón grisáceo en casi la totalidad de la muestra.  
Apenas 17 fragmentos tienen decoración (9.23%),  5 de los cuales son ollas de cuello medio 
pintados en negro, rojo y naranja, algunos con la inclusión de un modelado inciso (Tabla 8.36, 
Fig. 8.55 a, b y d). Los jarrones de cuello medio muestran líneas con coloración rojo y negro 
ocre, mientras que los pocos cuencos esféricos decorados, muestran motivos en color crema y 
bandas de borde rojo (Fig. 8.57) 
Aunque la banda lateral incisa sigue presente en la decoración, su proporción es muy reducida 
con respecto a otros tipos de decoración (Tabla 8.37). 
Los tazones tienen paredes divergentes, bases planas (pedestal en  muy pocos especimenes), 
bordes redondeados y en algunos casos acabados en un estrechamiento final (Tabla 8.38, Fig. 
8.55). 
Los jarrones de cuello largo, también populares en esta fase, se presentan con paredes 
ligeramente divergentes a partir del hombro, bordes agrosados de forma angular en la parte 
externa y labio interno en punta (Anexo 2, clave de borde 29). En menor proporción, aparecen 
jarrones con bordes agrosados y pronunciados en la parte media, labio interno redondeado y 
ensamblando suavemente a la convexidad del cuello evertido (Anexo 2, clave de borde 26, 
Fig. 8.56). 
Los cuencos de base plana (11.22%), tienen por lo general los bordes cuadrados con los labios 
ligeramente redondeados y la cima plana, mientras que los cuencos hemisféricos, aparecen 
principalmente con los bordes ligeramente redondeados o con un ensanchamiento trapezoidal 
en la parte final, que por lo general deriva hacia una cima plana. 
Solo 20 asas fueron seleccionadas para la muestra de análisis, 40% perteneciente a jarrones de 
cuello largo, 25% a jarrones de cuello medio, 15% a cuencos de base plana, 10% a jarrones de 
cuello corto y el restante 10% a platos y ollas de cuello corto. 
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Los jarrones de cuello medio y largo poseen asas verticales en borde y cuerpo,  y asas 
horizontales  solamente en el cuerpo. Estas últimas con mayor presencia que durante la Fase 
Pana Temprano.   
Las asas horizontales de borde que en la Fase Pana Temprano eran muy populares, 
especialmente en cuencos de base plana, merman significativamente su presencia durante la 
Fase Pana Tardío, cediendo la mayoría a favor de las asas oblicuas de borde (Fig. 8.58 a-c).  
Los tetones aparecen únicamente en fuentes y ollas esféricas durante las Fases Chiripa Medio, 
Tardío y Pana Temprano, no existiendo ningún registro de estos en las Fases Pana Tardío. 
En el ámbito de prospección la Pasta 10 es la más popular, con el 81.92% de la muestra, le 
siguen con una presencia muy reducida, la Pasta 19 con 5.37% y la Pasta 18 con 5.08%.  
Los cuencos se presentan en el 28.53% de la muestra, distribuidos  en 7 de los sitios más 
grandes Pana Tardío de la península, los jarrones de cuello largo alcanzan a poco más del 
13%, mientras que los de cuello corto apenas llegan al 2.82%. Genéricamente los jarrones 
cubren un 34.18% , constituyéndose en la forma con mayores elementos diagnósticos de la 
muestra. Los tiestos pertenecientes a ollas forman el 9.6% y los tazones el 7.91%(Tabla 8.39). 
La muestra Pana Tardío de prospección esta conformada por 354 piezas, entre bordes, bases, 
asas y fragmentos decorados sin distinción de parte. Dentro de esta, los jarrones presentan las 
mismas características que los hallados en excavación, (Anexo 2, claves de borde 1, 16, 23, 
26, 28 y 29). 
Los cuencos tienen en casi el 100% bordes redondeados, aunque algunos especimenes 
presentan engrosamiento pronunciado a nivel medio con la parte interior acabada en un labio 
puntiagudo (Fig. 8.59c). 
Sólo se reconocieron 11 fragmentos decorados,  3 contenían una banda lateral incisa 
pertenecientes a jarrones de cuello largo color marrón y marrón claro; 4 tiestos con incisión en 
el borde pertenecían  a cuencos, jarrones y ollas de cuello corto. El resto de los fragmentos 
decorados contenían pintura roja ocre y  modelados de borde (Tabla. 8.40, Fig. 8.55 a,b,d). 
 
8.6.6 Tiwanaku (400 – 1200 d.C.) 
El análisis de la cerámica Tiwanaku efectuado en el presente trabajo no considera 
diferencias estilísticas o cronológicas internas para su división en subcategorías. El término 
Tiwanaku servirá para definir genéricamente este conjunto, considerado por varios autores 
(Albarracin-Jordan 1996; Alconini 1993; Bennett 1934; Janusek 1994; Ponce 1971) dentro 
de los tipos pertenecientes a las Fases Clásica, Post-clásica, IV, V, Clásico y Expansivo, 
etc. sin diferenciación precisa, debido a que tal determinación no cuenta en el momento con 
suficiente consenso y escapa a los propósitos de nuestro estudio. 
El material Tiwanaku se encuentra en estratos de relleno, estratos de ocupación y rasgos 
culturales de las tres unidades excavadas. Los primeros fragmentos de esta fase han sido 
ubicados en el Estrato 6 de la Unidad 2 del Sitio SH-15, en una proporción del 7.32% de la 
submuestra del estrato, compartiendo la matriz con material de Pana Temprano, 
probablemente como material intrusivo de una fase posterior. Su presencia masiva se da a 
partir del Estrato 4 con proporciones fluctuantes entre 68 y 100%. 
La unidad de excavación del sitio SH-42 contiene material cerámico Tiwanaku desde el 
Estrato 3 en proporción mínima (2.67%), que paulatinamente se hace mayor en los Estratos 2 
y 1, los que fueron considerados como episodios de relleno de la Fase Tiwanaku, debido a la 
presencia de varios rasgos asociados con material cultural de esta fase y  cantidades menores 
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de especimenes pertenecientes a fases anteriores entremezclados en una matriz generalmente 
alterada por la actividad agrícola. 
En la tercera unidad abierta (SH74), el material Tiwanaku aparece desde el 4to Estrato, con 
una presencia que alcanza al 12% del total de la submuestra del estrato. Esta presencia 
asciende al 30 % aproximadamente en los Estratos 3 y 2 para finalmente tomar un 21% en la 
muestra del relleno superior de la unidad. 
Las Pastas 8, 9, 12, 19 y 13  son tomadas como diagnósticas de la Fase Tiwanaku, aunque su 
presencia no es notoriamente masiva en todos los estratos definidos como Tiwanaku (Tabla 
8.6). La pasta 10 que tiene una popularidad marcada en las Fases Pana Tardío y Tiwanaku 
(21.42%), prevalece con la máxima proporción en los contextos de relleno Tiwanaku, aunque 
es notable su decremento en el conjunto cerámico asociado a rasgos específicos de la fase. Es 
justamente en estos que la Pasta 9 (15.5%) y la Pasta 8 (7.02%) son las más significativas.  
Las Pastas 1 y 4 mantienen una importante presencia en el conjunto, y aunque no se trate de 
pastas diagnosticas su presencia esta circunscrita a formas empleadas para la cocción de 
alimentos y  transporte de líquidos. 
La Pasta 12 (6.85%), es también distintiva en la fase, a pesar de que su mayor presencia se da 
en estratos del Pana Tardío. 
Las Pastas 13 y 19 son minoritarias en la muestra de excavación, fenómeno que no acontece 
con la muestra de prospección, donde ambas pastas exhiben una distribución que guarda 
importante correlación con las pastas 8 y 12. 
Gran parte del material Tiwanaku simple presenta un acabado alisado liso (39.5%), 
principalmente las formas destinadas a la función de servicio. Otra gran proporción está 
acabada con un alisado a trapo (27.7%), generalmente utilizado en labores cotidianas de 
cocción y manejo de alimentos (Tablas 8.19).  
Finalmente el material decorado,  comúnmente descrito en la literatura arqueológica, está 
elaborado con un acabado pulido y representa el 18.6% de la muestra.  Se debe destacar la 
escasa presencia de material bruñido, cuyo porcentaje apenas alcanza al 3.20%. 
La cerámica pulida de la Fase Tiwanaku presenta por lo general engobe rojo (7.04%), marrón 
rojizo (3.81%), marrón (6.16%) o marrón claro (24.05%), mientras que el material acabado 
con alisado liso presenta frecuentemente colores marrón rojizo (10.56%), naranja (1.47%) o 
marrón (17.01%). Las piezas con colores marrón grisáceo (8.21%), negro (14.37%), o gris 
(0.88%) corresponden a piezas que por lo general fueron acabadas con un alisado a trapo o a 
espátula.  
Aunque el engobe color negro suele ser muy raro en el común de los sitios Tiwanaku, su 
presencia pudo detectarse en el 1.76% de la muestra Tiwanaku procedente de excavación 
(Tabla 8.41, Fig. 8.61f). 
Los tazones son las formas de mayor popularidad en la muestra, representan casi el 21.6%,  
tienen paredes evertidas de tronco hiperbólico, mayoritariamente con espesores finos y 
medios, bordes estrechados sin engrosamiento (Anexo 2, clave de borde 6, Fig. 8.61 a-c) y 
bordes redondeados (claves de bordes 1,2,3,4 y 5). Se hallan provistos de decoración 
policroma sobre base marrón rojizo, incisiones de líneas geométricas sobre marrón y pintado 
negro sobre marrón,  negro y rojo sobre marrón rojizo y negro-crema sobre marrón. 
Los cuencos de base plana (14.16%), tienen por lo general espesores finos, bordes cuadrados 
de cima plana o redondeados y decoración rojo o rojo ocre sobre marrón claro o marrón 
(Tablas 8.21 y 8.42, Figs. 8.62 a-c, 8.62f). 
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El keru (7.23%) es la forma más característica o diagnóstica de la fase (Fig. 8.61 d-f), los 
especimenes encontrados fueron elaborados con paredes de espesor medio y grueso, bordes 
estrechados (Anexo 2 clave de borde 6) y decoración pintada en colores negro sobre rojo, rojo 
sobre marrón claro y policromo sobre marrón (Tablas 8.42,  8.43, 8.37). 
Los jarrones tienen principalmente cuello largo (11.41%), en su mayoría espesor medio, 
bordes engrosados angularmente en la parte externa (Anexo 2, clave de borde 29, Fig. 8.63 a-
d) y en su generalidad no presentan decoración, sólo un espécimen mostraba decoración 
polícroma sobre engobe marrón rojizo. 
Las ollas esféricas de bordes redondeados (8.66%, Fig. 8.62f), no presentan decoración y son 
por lo general de tamaño medio. Los jarrones de cuello medio (8.55%), también exentos de 
decoración tienen bordes engrosados angularmente en el exterior con su cima ligeramente 
redondeada (Anexo 2, clave de borde 28), bordes con labios redondeados  o sólo con el labio 
interno redondeado (Anexo2, clave de borde2) y el externo angular (clave de borde 4). 
Los tipos Tiwanaku, son claramente distinguibles con respecto a las fases precedentes, en 
cuanto a las características de su manufactura y decoración. Sin embargo resulta muy 
dificultoso hacer diferenciaciones internas. Albarracin-Jordan (1996) define algunas 
características generales para el conjunto cerámico, entre las cuales destacamos la pasta densa 
o compacta en colores naranja a naranja rojizo; pocas inclusiones, entre los cuales la arena y 
mica fungen como desgrasante; cocción heterogénea, engobe rojo o del mismo color que la 
pasta, pulido en la mayor parte de la muestra y bruñido escaso.  
Tazones, kerus, jarras e incensarios son las formas más comunes; el negro, rojo, gris y blanco 
son los colores favoritos para el pintado, generalmente combinados sobre naranja. Hacia la 
fase terminal, el negro sobre naranja adquiere un carácter preeminente y las incisiones y los 
motivos como pumas, cóndores, cabezas humanas, peces y serpientes se hacen característicos 
en la decoración.  
El trabajo de Albarracin-Jordan, aunque llega a establecer diferencias por período, estas no 
resultan substancialmente significativas, lo que hace necesario un análisis de mayor 
profundidad sobre el material colectado por Albarracin-Jordan y Mathews en el Valle de 
Tiwanaku.  Nuestra propuesta no avanzará más allá de estas características comunes, pero con 
la posibilidad futura de establecer categorías más claras sobre la presente base. 
 
8.7 Análisis lítico 
 
A pesar que la muestra lítica recuperada en las excavaciones no es muy amplia, su 
presencia en contextos determinados es particularmente significativa. Con el análisis de 
este material pretendemos esbozar un marco general acerca del uso del material lítico 
dentro de contextos domésticos en las fases correspondientes a los Períodos Formativo y 
Tiwanaku. Estos resultados se irán a sumar a la matriz que pretendemos conformar con las 
variables explicativas más importantes que describen la dinámica de la organización social, 
economía y sistema político prevaleciente durante este rango temporal. 
El material lítico encontrado estratigráficamente puede emplearse con plausibles resultados 
para determinar la naturaleza de la ocupación de los sitios y los efectos que acompañaron a 
los cambios en la organización social de los pueblos de la península desde la aparición de 
las primeras culturas agropastorales hasta la emergencia del Estado Tiwanaku.  Los 
principales cambios que se desean detectar con este análisis entran dentro del dominio 
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tecnológico, con especial énfasis en el uso, obtención  y procesamiento de la materia prima.  
De esta manera nosotros podríamos estimar preliminarmente la función de los sitios 
excavados y correlacionar los acontecimientos con la información brindada por las demás 
variables (cerámica, restos arqueofaunísticos, polen, etc.). 
La presencia de materiales no locales, el desarrollo temporal de popularidades crecientes o 
decrecientes en el empleo de algún tipo de material,  la especialización de determinados 
materiales para la fabricación de artefactos específicos o la presencia relativa de algunos 
artefactos con relación a otros, pueden ser usados para identificar indicadores significativos 
de cambios al nivel de la función del sitio, de la organización doméstica, e incluso, en 
asociación con otras variables, permitir la interpretación de cambios en la organización 
social de la comunidad (Bermann 1993; Stanish 1992; Stanish y Steadman 1994).  
En el presente punto se analizará una muestra de 60 artefactos y 517 lascas según tipo de 
artefacto, material, ubicación estratigráfica, ubicación cronológica relativa y contexto 
específico asociado. Para tal efecto, se ha construido una sintética tipología de artefactos 
que sirve para definir claramente el alcance, tanto de las categorías empleadas como de la 
explicación. 
 
8.7.1 Algunas consideraciones acerca del análisis del material lítico y su tipología  
 
La mayor parte de las investigaciones arqueológicas realizadas hasta la fecha en el área de 
la Cuenca del Lago Titicaca, han tomado el análisis de artefactos líticos y lascas como 
marginales para el aporte de datos significativos sobre desarrollo cultural de las poblaciones 
prehispánicas, en especial si se compara con los datos que aportan el material cerámico y la 
arquitectura lítica (Albarracin-Jordán 1992, 1996; Bennett 1934; Cordero 1957; Ponce 
Sanjines 1970, 1971, 1981; Portugal Ortíz. 1999; Uhle 1889; Rydén 1956). Muy 
recientemente ha surgido mayor interés por el análisis de este material, en especial del 
proveniente de fases tempranas. (Bandy 1995; Cipolla y Klink 1997; Hastorf et al. 1996; 
Klink y Aldenderfer 1996; Stanish y Steadman 1994). 
Numerosos artefactos líticos han sido recuperados de contextos domésticos 
correspondientes a los Períodos Formativo y Tiwanaku, principalmente en terrazas y 
estructuras domésticas (Albarracin-Jordan 1990, 1996; Bermann 1990; Chávez y Mohr 
1995; Hastorf et al 1996; Janusek 1994). Con frecuencia, la mayor  densidad de estos 
artefactos domésticos y agrícolas han sido encontrados fuera de los recintos habitacionales, 
es decir, patios, basurales o espacios destinados a la reparación de artefactos (Bermann 
1990, 1997; Janusek 1994). 
El conjunto lítico común en varios de los sitios Formativos excavados en la cuenca está 
compuesto por guijarros pulidos, puntas de proyectil de sílex, cuarzo y obsidiana; azadas de 
cuarcita, andesita o pizarra; cuentas de sílex; machacadores  de arenisca o cuarcita y 
cuchillos y perforadores de pizarra, cuarcita o basalto.  A este conjunto se añaden morteros, 
manos de morteros, batanes, metates, etc. elaborados en granito, arenisca o andesita 
(Albarracin-Jordan et al. 1994; Bermann 1990, 1997; Chávez y Mohr 1995; Hastorf et al 
1996; Isbell 1996; Stanish y Steadman 1994). 
Aunque el material descrito para las fases formativas es muy similar al reportado de 
contextos Tiwanaku, la proporción de trompos o conos líticos, piedras esféricas o discoides, 
raspadores de sílex, moledores, batanes y azadas suele ser más pronunciada en las áreas de 
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ocupación Tiwanaku (Albarracin-Jordan 1992; Bermann 1990, 1997; Janusek 1994). El 
material empleado para la elaboración de estos artefactos también guarda importantes 
diferencias, tanto durante las Fases Formativas (Bandy, comunicación personal 2000) como 
durante las Fases Tiwanaku (Isbell 1996; Janusek 1994). 
Mathew Bandy ha elaborado una clasificación preliminar sobre el material lítico de las 
excavaciones de Chiripa (Hastorf  et al. 1992, 1996), con el objetivo de detectar tendencias 
de cambio en el uso de artefactos líticos domésticos y en el tipo de materia prima empleado 
para su fabricación. Él define preliminarmente 2 tipos de industria en Chiripa, la primera en 
base a materiales de origen local (cuarcita, sílex y guijarros metamórficos), y la segunda,  
basada en materiales importados, especialmente obsidiana. 
Un intento similar al de Bandy, pero con un esquema mucho más elaborado, es el que 
Mathew Seddon empleó para clasificar el material lítico de las excavaciones de Tuma-
Tumani ( en -Stanish y Steadman 1994). Como resultado obtuvo una simplificada pero muy 
útil tipología para detectar cambios en la popularidad de artefactos líticos, materia prima y 
técnicas de manufactura,  tal ordenamiento sirvió de base para la clasificación del material 
de Iwawe (Isbell 1996) y el nuestro (ver Capitulo VI de Metodología). 
La clasificación de artefactos toma en cuenta 13 categorías ordenadas según forma y 
función, las cuales aparecen mejor explicadas y discutidas en  un artículo reciente de 
Mathew Seddon (en Stanish y Steadman 1994: 66). Estas son: 
1. Azadones 
2. Azadas 
3. Discoides 
4. Hachas 
5. Cuchillos 
6. Trompos 
7. Boleadoras 
8. Puntas de proyectil 
9. Partidores 
10. Raspadores 
11. Alisadores 
12. Recipientes 
13. Otros 
La diferencia entre azadas y azadones, la descripción de los elementos discoides y la 
definición de hachas puede verse en el trabajo de Seddon (en Stanish y Steadman 1994). El 
concepto empleado para el resto de los artefactos es el estándar (Ravines 1989),  y su 
descripción no se efectuara aquí por estar fuera de los alcances del trabajo.  
En cuanto a los tipos de materia prima utilizados para la clasificación, a pesar de ser muy 
diversos, se pudo resumir en los más genéricos y principales dentro de la escala de 
popularidad. El abanico de materiales queda resumido de esta manera: 
 
1. Basalto 
2. Cuarzo jasparoide 
3. Jaspe 
4. Obsidiana 
5. Andesita 
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6. Cuarcita 
7. Arenisca 
8. Pizarra 
9. Caliza 
10. Cuarzo 
11. Cuarzo opalino 
12. Toba 
13. Ópalo 
14. Roca volcánica (genérico no definido) 
15. Otros 
 
Tanto artefactos como lascas fueron analizados y clasificados separadamente, detallando en 
cada caso el estrato, la fase y las características especificas del artefacto o  lasca. 
El cruce de variables y la aplicación de pruebas estadísticas permitió verificar las 
diferencias y similitudes existentes entre determinados grupos de artefactos: Estos datos 
son de importancia para la presentación de algunas de nuestras conclusiones preliminares. 
 
8.7.2 Análisis de artefactos 
 
A partir de la clasificación de artefactos efectuada según la fase a la que corresponden 
estratigráficamente (Tabla 8.45), se observa diferencias muy acentuadas, entre una y otra 
fase, con relación a la densidad de artefactos presentes. Más de las dos terceras partes de los 
artefactos colectados fueron recuperados de contextos Tiwanaku, en contraste con las Fases 
Kalake y Chiripa Tardío, donde no se encontró restos de artefacto alguno.  
La única azada identificada en la Fase Chiripa Medio esta fabricada en pizarra, la detectada 
para la Fase Pana Tardío esta elaborada en cuarcita y la colectada de contextos Tiwanaku 
está elaborada en basalto, las técnicas no parecen ser substancialmente diferentes, pero sí el 
tamaño y la calidad del material (Ver figura 8.64). La azada de menor tamaño y resistencia 
es la correspondiente al Chiripa Medio, mientras que la de mayor tamaño y mayor calidad 
es la asociada con la ocupación Tiwanaku. 
La proporción de trompos hallados en los estratos de la Fase Tiwanaku (87.5%) con 
relación a fases anteriores, parece corroborar las observaciones vertidas por Bermann 
(1990), en torno a la popularidad de estos artefactos durante la Fase Tiwanaku (Fig. 8.65). 
Es destacable la acentuada densidad de alisadores (26.1%) y raspadores (19.6%) en la 
muestra de la Fase Tiwanaku, lo que también parece coincidir con la presencia de elevadas 
densidades de material cerámico simple, sugiriendo una extendida e intensa actividad 
doméstica en la región durante esta fase, especialmente ligada al  trabajo doméstico con 
cueros de camélido, producción de cerámica y tareas de pesca. 
Por las características de los artefactos hallados en las fases anteriores a Tiwanaku, es 
deducible que la actividad doméstica no fue substancialmente diferente a la observada para 
la Fase Tiwanaku, sólo que probablemente con menor intensidad en el aprovechamiento de 
algunos recursos. 
El 75% del material lítico de la Fase Pana Temprano proviene del sitio de Lakaripata, 
fundamentalmente de pozos de basura domésticos, en ellos pudo recuperarse algunos 
raspadores, alisadores y hachas,  características de los contextos domésticos del  Formativo 
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y Tiwanaku de otros sitios de la cuenca (Albarracin-Jordan 1996; Bermann 1990;  Hastorf 
et al. 1996; Janusek 1994). Este sitio presenta la mayor densidad ocupacional Pana 
Temprano de la región, superior inclusive a la posterior ocupación Tiwanaku, tal como lo 
demuestra la secuencia deposicional en la excavación y las densidades de artefactos 
cerámicos y líticos.  
Kollihumachipata (SH42) es un sitio con una presencia Tiwanaku fuerte, especialmente en 
las áreas de mayor potencial agrícola. El 82% de los artefactos excavados en el sitio 
provienen de contextos Tiwanaku, siendo trompos, alisadores cerámicos y raspadores los 
más significativos (Fig. 8.66). En este sitio se recuperaron una azada y una punta de 
proyectil provenientes de un contexto Chiripa Medio.  
Contrariamente a lo acontecido en el sitio Lakaripata, en SH-42 se encontraron muy pocos 
artefactos líticos o restos líticos asociados a las Fases Pana Temprano y Pana Tardío. 
En el sitio de Turinipata-uyo sólo se reportaron materiales líticos de los estratos Tiwanaku, 
principalmente raspadores, cuchillos, alisadores y trompos (Fig. 8.65, 8.66). 
Una observación importante para la interpretación de los hallazgos en estratos Tiwanaku y 
posteriores es que  casi todos los contextos de esta fase son fundamentalmente episodios de 
relleno pertenecientes a varias etapas de remoción del terreno y reconstrucción de 
estructuras agrícolas o habitacionales. Por tal motivo el material colectado de estos niveles 
es siempre más denso y mezclado, en relación con las fases cronológicas anteriores (Tabla 
8.46, 8.47 y 8.48 y Fig. 8.67). 
Observando la frecuencia de uso de materiales en la muestra de artefactos por fase, vemos 
sólo pizarra y  cuarcita para la Fase Chiripa Medio; andesita y basalto en mayor proporción 
en la Fase Pana Temprano, andesita y arenisca en la Fase Pana Tardío y andesita, basalto y 
cuarcita en la Fase Tiwanaku (Tabla 8.49 y Fig. 8.68).  
El único espécimen de obsidiana (punta de proyectil) fue encontrado en la Fase Tiwanaku, 
mientras que en las fases anteriores sólo se  recuperó puntas de proyectil de cuarzo lechoso 
y cuarcita (Fig. 8.69, Fig. 8.71, Fig. 8.72). 
En cuanto al origen de la materia prima empleada para la fabricación de artefactos, tenemos 
que la cuarcita, pizarra, arenisca, cuarzo jasparoide, cuarzo lechoso, cuarzo opalino, ópalo  
y andesita son de filiación local: La andesita proviene del sector de Ajllata, el cuarzo 
jasparoide, jaspe, ópalo  y cuarzo opalino provienen de  yacimientos detectados en tierras 
de la comunidad de Carmen Lipi. 
El basalto probablemente fue traído desde la región de Tiquina, donde nuestro equipo ubicó 
varios afloramientos de este material con características similares a la muestra. 
La obsidiana podría provenir del sector peruano o del sur de Bolivia,  aunque para definir 
ello es necesario realizar un análisis completo del material y compararlo con materiales de 
los yacimientos cercanos. 
La toba y otras rocas de origen volcánico pudieron ser traídas de algunos yacimientos 
cercanos a Batallas o de las inmediaciones de la zona de Carmen Lipi, distante apenas 15 
km de la zona de estudio. 
 
8.7.3 Análisis de lascas 
 
Un total de 517 lascas fueron ordenadas y clasificadas según material, ubicación 
estratigráfica y fase. Las Tablas 8.50 y 8.51 y la Fig. 8.68 nos muestran un resumen de los 
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resultados obtenidos. En ellos se puede observar con mayor agudeza la tendencia de 
aparición de los distintos materiales a través de las fases y su similitud o diferencia entre los 
sitios estudiados. 
Las lascas de andesita conforman el 70% de la muestra y su popularidad asciende 
linealmente entre las Fases Pana Temprano y Tiwanaku. Similar comportamiento presenta 
la muestra de cuarcita, que representa el 13.35% de la muestra. 
El basalto también asciende en la frecuencia de aparición a través de las Fases Chiripa 
Tardío y Tiwanaku, sin embargo, el total de material recuperado representa apenas 3.68% 
de la muestra. 
Las lascas de cuarzo, jaspe, ópalo y obsidiana no significan más del 9% y su presencia 
podría indicar que el acabado de puntas de proyectil, cuchillos y raspadores de este material 
era muy secundario o tenía lugar en otro sitio. 
Sin lugar a dudas la presencia masiva de lascas de las tres materias primas más solicitadas y 
empleadas corrientemente para la fabricación de artefactos de uso agrícola y doméstico 
parece sugerir una tendencia positiva hacia el empleo masivo y creciente de estos artefactos 
entre la Fase Pana Temprano y Tiwanaku. 
Observando este mismo comportamiento según los sitios excavados (Tabla 8.51), vemos 
que la densidad mayor de lascas de andesita, cuarcita y basalto se da en la parte este y 
central de la península, es decir en Lakaripata y Kollihumachipata (Pana y Pucuro 
respectivamente) y que el sitio de Turinipata-uyo parece contener  las mayores 
proporciones de materiales volcánicos como cuarzos, ópalos y jaspes, muy utilizados en la 
fabricación de puntas de proyectil y cuchillos. Esta tendencia podría tener correlación con 
la función del sitio y con la estructura geológica de la península. 
 
8.7.4 Conclusiones 
 
Sumarizando y enlazando los resultados de los análisis de artefactos y lascas, obtenemos un 
patrón muy interesante, que aunque preliminar parece ser el que guía el comportamiento del 
uso de materiales líticos durante las Fases Formativas y Tiwanaku.  
La presencia de similares artefactos en las diferentes fases indica que es muy poco probable 
que el comportamiento doméstico, en relación a hábitos dietéticos y economía, haya 
variado substancialmente entre las Fases Chiripa Medio y Tiwanaku, se sugiere más bien 
que durante el Formativo Superior y Tiwanaku hubo un incremento importante en la 
actividad agrícola, principalmente sostenido en la masiva presencia de artefactos y lascas 
de andesita, cuarcita y basalto (Fig. 8.70 y Tablas 8.45 y 8.50) 
El material utilizado para la fabricación de las herramientas agrícolas y domésticas fue 
fundamentalmente de origen local. De la misma manera, la fabricación de puntas de 
proyectil y cuchillos muestra preponderancia en la utilización de materia prima local. 
Es interesante observar que los sitios ubicados al este de la península presentan el mayor 
número de lascas de andesita, cuarcita y basalto, debido a que se trata de las zonas con 
mayor potencial agrícola (ver geomorfología, geología y descripción de suelos en el 
Capítulo V), en comparación con la zona oeste, donde el suelo de origen devónico tiene 
menos potencial para una agricultura extensiva. 
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8.8 Análisis de restos arqueológicos de fauna  
 
Los estudios arqueológicos especializados en unidades domésticas toman con especial 
énfasis los materiales que provienen de contextos específicos como pisos de estructuras 
domésticas, basurales y áreas de actividad productiva asociados al núcleo habitacional. Los 
restos óseos de fauna ubicados en estos contextos pueden ser usados para clarificar aspectos 
como el de la composición de la dieta familiar, el acceso a los recursos de subsistencia y la 
distribución de la actividad familiar en torno a la provisión y transformación de alimentos. 
Diacrónicamente, cambios en estos aspectos, ayudan a interpretar transformaciones de 
mayor escala en el ámbito de la organización social, tal como lo han considerado algunas 
investigaciones recientes sobre los Períodos Formativo y Tiwanaku en la cuenca del Lago 
Titicaca lo han considerado (Bermann 1990; Browman 1978;  Chávez et al. 1998; Erickson 
1996; Erickson y Horn 1977; Hastorf et al. 1996; Janusek 1994). 

Dadas las características de las sociedades andinas prehispánicas, en las que el manejo de 
camélidos fue de singular importancia (Browman 1987; Kent 1987, Flores Ochoa 1977), el 
análisis de sus restos, aporta significativamente al entendimiento de la forma en que 
individual y colectivamente se administraban los recursos que producían o intercambiaban. 
El presente trabajo pretende analizar los posibles cambios que acontecieron en la dieta de 
las poblaciones de Santiago de Huata durante las Fases Formativas y Tiwanaku, como 
indicadores de cambios en la economía y la organización social de las comunidades. Ello 
implica el reconocimiento, clasificación y cuantificación del material arqueológico de fauna 
(hasta donde es posible realizar) y la identificación de elementos culturales de consumo o 
uso de mamíferos, peces o aves especificas. 
Varios trabajos arqueológicos fueron animados con similar objetivo, por ejemplo, Kent 
(1982) identifico un grupo de especies a partir de material óseo recuperado de las 
excavaciones conducidas por Browman en 1974 y 1975 en el montículo de Chiripa.  
Trabajando sobre muestras de colecciones de Bolivia y Perú, desarrolla un interesante 
método para identificar elementos de importancia cultural en torno a la domesticación y 
explotación de camélidos. 
Erickson y Horn (1977) efectuaron un trabajo de identificación de flora y fauna preliminar 
en Chiripa,  en él se consignan algunas especies botánicas y fáunicas poco conocidas en la 
literatura arqueológica  que formaban parte importante de la dieta de las poblaciones 
Chiripa.  
Kate Moore, David Steadman y Susan deFrance estudiaron las muestras colectadas por el 
proyecto Arqueológico Taraco, liderizado por Christine Hastorf de la Universidad de 
Berkeley. De los resultados de esta investigación se conocen solo tres informes, de los 
cuales el más substancial fue publicado en 1998 (Moore et al. 1999 ). Según este trabajo, 
errores en la recuperación de material óseo de peces no permitieron en el pasado evaluar la 
real magnitud de la importancia de la carne de pescado en la dieta de la Fase Chiripa 
Temprano. Correcciones metodológicas sugieren que la base proteínica de estas 
poblaciones estuvo dominada por la carne de pez, principalmente de especies de la familia 
Cyprinodontidae.   
Estos autores han identificado una considerable variedad de animales, que nos sirven de 
guía para efectuar comparaciones a nivel regional,  un resumen de estos resultados se 
muestra en la Tabla  8.52. 
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El trabajo de Webster (1994), presenta significativas conclusiones acerca de la importancia 
económica del pastoreo de camélidos durante el Estado Tiwanaku, tomando una muestra de 
restos de fauna provenientes de las excavaciones del Proyecto Arqueológico Wila Jahuira 
(Kolata  1986, 1991, 1992). Esta misma investigadora amplia sus análisis (Webster y 
Janusek 2001), estudiando restos de fauna arqueológica desde el formativo hasta la 
aparición del Estado de Tiwanaku. Su muestra toma en cuenta una importante cantidad de 
material proveniente de las excavaciones del proyecto Wila Jawira en Tiwanaku y 
Lukurmata, como también restos de excavaciones realizadas en sitios Formativos y 
Tiwanaku del Valle Medio y Bajo de Tiwanaku, incluyendo sitios en la Cuenca del Río 
Katari. 
No obstante haberse remarcado el papel que los camélidos han tenido en el pasado 
prehispánico y la recurrente aparición de estos dentro de los modelos formulados para 
explicar el carácter de la economía andina (Broman 1978, 1980, 1986, 1981, 1987; Kent 
1982; Flores Ochoa 1977; Murra 1964,1968; Nuñez y Dillehay 1979), resulta aún muy 
difícil efectuar substanciales conclusiones en torno a las características de uso de los 
camélidos entre las Fases Formativas y la aparición del Estado Tiwanaku en los Andes Sur 
Centrales. La mayoría de los datos que apoyan la teoría de tráfico e intercambio de larga 
distancia, provienen de evidencia indirecta, tales como objetos exóticos, materiales de 
proveniencia no local, tejidos y artefactos rituales. Muy pocos estudios han tratado, hasta la 
fecha, de enfrentar un análisis sistemático de los restos óseos de camélidos hallados en los 
sitios involucrados en los modelos de interacción propuestos. 
 
8.8.1 Consideraciones metodológicas 
 
Excavaciones de sondeo en tres sitios de la Península de Santiago de Huata permitieron 
recuperar cerca a 10.000 fragmentos de huesos fáunicos (a partir de un cernido en malla de 
1/4”), de ellos, sólo 3.202 (31%) especimenes pudieron ser identificados en el presente 
análisis: 191 pzas. de ave, 603 de mamíferos y 2.408 de peces. 
La muestra obtenida de excavación fue embolsada independientemente de los otros 
materiales recuperados, se limpiaron con un ligero baño de agua, cerniendo los fragmentos 
y el polvo sobre mallas de 1/8”, inicialmente se contó todos los fragmentos existentes en las 
bolsas para posteriormente separar la muestra susceptible de análisis o reconocimiento. 
Cada unidad de la muestra fue numerada y catalogada según un diseño de atributos de 
descripción. Los restos arqueofaunísticos fueron clasificados con ayuda de especialistas a 
cargo de la Colección Boliviana de Fauna10, cada hueso y fragmento fue sometido a un 
estricto análisis comparativo con especimenes óseos existentes en las colecciones de esta 
institución. Estas comparaciones fueron útiles para estimar familia, género y especie, 
además de algunos datos adicionales (en el caso de camélidos) como el rango de edad y la 
corpulencia del animal usando como base los trabajos de Klein y Cruz-Uribe (1984). 
Para el estudio de los restos de peces, se analizaron detalladamente huesos y escamas con 
ayuda de un estereomicroscopio. Se compararon los huesos con las partes óseas de algunos 
                                                 
10 Jaime Sarmiento y Soraya Barrera (Ictiólogos) 

Alvaro Garitano  (Ornitólogo) 
Nuria Bernal  (Mastozoólogo) 
La muestra de mamíferos fue identificada con el apoyo de los especialistas  Jaime Sarmiento y Soraya Barrera 
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especimenes especialmente acondicionados (diafanizados y formolizados) de Orestias ssp. 
y descripciones detalladas de Trichomycterus sp. (Lauzanne 1992; Parenti 1984; Sarmiento 
et al. 1987), paralelamente se compararon las dimensiones de los especimenes en función 
del tamaño del hueso opercular para estimar el posible tamaño de los peces (base sobre la 
cual se estima la biomasa total de la muestra por número de individuos). 
Los huesos de aves resultan mucho más difíciles de identificar debido a lo complejo de su 
estructura  ósea y a la carencia de esqueletos completos de las diversas especies del lago 
para poder efectuar la comparación espécimen por espécimen. Lamentablemente las más 
profundas limitaciones se encuentran en este segmento del análisis, debido al grado de error 
que supone la calidad de la muestra. 
En los cuadros que veremos en siguientes acápites, se establecen proporciones de 
fragmentos por familia, género y especie, según las fases identificadas en la secuencia 
estratigráfica. Estos datos también  se comparan entre los sitios estudiados  y según los 
estratos en los que fueron colectados. También analizamos preliminarmente la popularidad 
de algunos tipos de especimenes óseos en la línea de su evolución a través de las Fases 
Formativas y Tiwanaku. 
El análisis del material de camélidos permite efectuar una estimación preliminar de la 
distribución de especimenes según etapas de crecimiento a través de las muestras 
colectadas en las diferentes posiciones estratigráficas. 
 
8.8.2 Mamíferos 
 
Gracias a las muestras de esqueletos existentes en las colecciones disponibles, la 
identificación de los restos de huesos fue menos problemática que la de aves y peces, esto 
facilitó enormemente la labor de comparar muestras arqueológicas con muestras actuales.  
Los mamíferos representan el 18.83% de la muestra total de análisis,  siete familias 
comprenden el 97% del inventario: Camelidae, Canidae, Caviidae, Cervidae, Felidae y 
Muridae sumando un total de 603 especimenes, 66.7% de los cuales pertenecen a miembros 
de la familia Camelidae,  19.6% a la familia Caviidae, 9% a la familia Muridae y el restante 
a las familias Felidae, Canidae, Cervidae y otros (Tabla 8.53). 
En la Fase Kalake, el 100 % de los especimenes recuperados corresponden a mamíferos (8), 
de estos 88% (7) son camélidos (Lama glama /pacos) y 12% (1) Caviidos (cuy). 
Durante la Fase Chiripa Medio, la muestra de mamíferos es de mayor consideración, 
representando el 13.63% de la muestra total, 71.21% pertenecen a la familia Camelidae, 
4.55% identificados como llamas (Lama glama) y 66.7% como llamas o alpacas. 
Una muestra de doce especimenes (18.18%) de roedores de tamaño mediano pertenecientes 
a la familia Muridae fue colectada de estratos Chiripa Medio, en su mayoría pertenecen a la 
especie Phyllotis osilae, aunque reportes de otras investigaciones en la región (Kent 1982, 
Moore et al. 1999), sostienen haber hallado restos de Akodon, un roedor más pequeño. Sin 
embargo estos dos tipos de roedores no pertenecían a la dieta de la población del Chiripa 
Medio, y probablemente de ninguna de las fases estudiadas,  su presencia está asociada a 
los residuos alimenticios o áreas de hábitat común de las concentraciones humanas. 
El único roedor de importancia económica y dietética presente en la muestra de esta fase es 
la Cavia Tschudii nana o cuy que aparece en un 9.1% de la muestra de mamíferos.  
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Una muestra de Canidae fue recogida del Estrato 10 del pozo abierto en el sitio SH42, 
lamentablemente el espécimen no reunía las condiciones apropiadas para poder 
determinarse su especie. 
Una muestra similar a la del Chiripa Medio fue recuperada de contextos Chiripa Tardío,  
aquí la presencia de mamíferos se incrementa a 23.55%  de la muestra total. De ellos el 
componente más importante sigue siendo Camélidos (81.54%), con una presencia 
levemente superior a la anterior fase, en ella sólo se reconocieron las especies L. glama y L. 
pacos. 
Aparte de restos de  camélido, únicamente se colectaron huesos de cuy (Cavia Tschudii 
nana)(15.38% de la muestra de mamíferos) y dos especimenes de Canis sp. (3.08%). 
En los restos de la Fase Pana Temprano, la muestra de piezas óseas de mamífero es mayor 
que la de otras fases anteriores en número, aunque en peso porcentual es levemente menor 
(20.74% de la muestra total). De ella, la cantidad de muestras de camélido alcanza al  
37.4%,  reconocidas como llamas (L. glama ) 11% y reconocidas como alpacas 4.36%, sin 
diferenciación 78% y  como otro tipo de camélido 6.52%. 
El cuy esta presente con la mayor proporción en la muestra de restos de fauna de esta fase 
(48%),  Otro roedor aparece con 12.2% (Phyllotis osilae), colectado frecuentemente en 
restos de basura o pisos de ocupación. 
Un único espécimen de Canis sp. y otro de Felis sp. se hallan presentes en la muestra 
(0.81%). Al parecer ninguno fue parte componente de la estructura dietética de estos 
pueblos formativos, es probable que el cánido sea un espécimen doméstico, aunque la 
presencia de estos no está muy bien documentada para el Período Formativo en la cuenca 
del Titicaca. La presencia del felino es aún muy dudosa, pues el único elemento usado para 
reconocerlo es una bula timpánica. 
La muestra de mamíferos en la Fase Pana Tardío se incrementa significativamente con 
relación a la fase anterior. 31.63% de la muestra total esta compuesta de huesos de 
mamífero. De ella 69% es de camélido (llamas y alpacas), 13.8% de cávidos (cuyes), 9.8% 
de múridos (Phyllotis), 4.02% de cánidos, 2.30% de felinos (Felis colocolo/jacobita) y 
0.57% de Hippocamelus antisensis (Venado andino o Taruca).  
Durante la Fase Tiwanaku, la presencia de huesos de mamíferos alcanza al 13%, porcentaje 
similar al registrado en la Fase Chiripa Medio y mucho menor que el calculado para las 
Fases Chiripa Tardío, Pana Temprano y Pana Tardío. Es bueno destacar para el análisis 
comparativo, que si bien el número de especimenes reconocibles recuperado es levemente 
inferior al colectado en la fase anterior, la muestra de huesos de pez hace que su proporción 
parezca mucho menor con relación al total. 
Dentro de esta muestra los camélidos tienen el 77.25% de la torta, principalmente llamas y 
en menor medida alpacas. La presencia de cuyes (Cavia tschudii nana) le sigue a la de 
camélidos con un 10.78% de la muestra y mucho más lejos están los múridos (Phyllotis) 
con 6%, cánidos 4.19% y viscacha (Lagidium  sp.) con 0.60%. 
A pesar de haber un notable incremento de especimenes óseos de camélidos entre las Fases 
Kalake y Tiwanaku, la proporción de camélidos respecto a otros mamíferos parece no 
diferir substancialmente, con excepción de la muestra del Pana Temprano. En promedio, 
los camélidos forman el 77.29% de la muestra de mamíferos presentes en la dieta de la 
gente que habitó la Península de Santiago de Huata.  
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La presencia de Cavia es en promedio del 12.3%, con variaciones que se mantuvieron entre 
el 10 y 15%. Solo la muestra del Pana Temprano nos sugiere que el cuy tuvo mayor 
predominio en la dieta de carne de mamífero durante esta época. 
La carne de viscacha (Lagidium sp.) y taruca (Hippocamelus antisensis) no parece haber 
formado parte de la dieta cotidiana de la población de la península entre el Formativo y 
Tiwanaku. 
Los cánidos están presentes en Santiago de Huata desde la Fase Chiripa Medio y por la 
cantidad de especimenes es probable que su población se haya incrementado durante la 
Fase Tiwanaku. 
La mayor presencia de restos óseos  de roedor (Phyllotis osilae) coincide con las fases de 
mayor intensidad de ocupación humana en los sitios estudiados, sugiriendo que la presencia 
de estos roedores podría ser un buen indicador de la intensidad de ocupación humana en la 
secuencia estratigráfica de un sitio. 
De los 402 especimenes de camélido analizados, 339 pudieron ser estimados según la fase 
de desarrollo biológico en la que fueron sacrificados. Se tomaron como indicadores los 
estados de osificación de las epífisis carpales, tarsales, metacarpales, metatarsiales y 
falanges proximales. También se analizaron restos de dentadura (nivel de desgaste de la 
corona y presencia de unidades desarrolladas en función de la edad del individuo), 
dimensiones craneales y desarrollo de la osificación radial de fémures y húmeros (Kent 
1982; Klein y Cruz-Uribe 1984; Moore et al. 1999; Webster  y Janusek  2001; Wing 1977). 
La pequeña muestra de camélidos de la Fase Kalake muestra la presencia dominante de 
individuos adultos (71%) en relación a juveniles (28.5%), no existiendo especimenes 
reconocidos como preadultos (Tabla 8.54). 
Durante la Fase Chiripa Medio, la muestra de adultos disminuyó al 66%, la de juveniles a 
10.6% y la de preadultos aparece con el 2.1% 
Al igual que en la Fase Kalake la muestra del Chiripa Tardío sólo reporta especimenes de 
adultos en un 83% y juveniles en un 7.5%, el resto de los huesos no pudo ser reconocido 
según fase de desarrollo biológico. 
La muestra del Pana Temprano presenta una proporción de adultos inferior a las anteriores 
fases, sólo 59% corresponden a esta fase de desarrollo, los especimenes juveniles alcanzan 
al 19.6%. 
Algo similar ocurre con la muestra del Pana Tardío, donde la proporción de camélidos 
adultos es de 69% y la de juveniles de 13%. Los camélidos preadultos suman 9.1%. 
Durante la Fase Tiwanaku  el número de especimenes de camélidos adultos en la muestra 
se reduce nuevamente a 58%, mientras que la de juveniles alcanza a 19.3% y la de 
preadultos a 0.7%. 
Por las proporciones observadas, entendemos que los camélidos empleados para carneo 
(Bonavia 1996; Miller 1977; Webster y Janusek 2001) eran, o bien especimenes adultos 
(probablemente con más de 8 años de edad) o juveniles (en la mayoría de los casos menores 
a tres años), y aunque la muestra disponible es aún pequeña y algunos especimenes muy 
dudosos, esta parece coincidir inversamente con la tendencia al consumo de peces, aspecto 
que se aborda en el siguiente punto. 
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8.8.3 Peces 
 
Varios trabajos arqueológicos ya han observado la importancia de los peces lacustres en la 
dieta de los pobladores de los Períodos  Formativo y Tiwanaku en la zona de la Cuenca del 
Lago Titicaca (Albarracin-Jordan 1996; Hastorf et al. 1997; Kent 1982; Ponce 1970; 
Portugal 1992; Webster 1992), sin embargo, la idea de que la base principal para la 
obtención de proteínas era la carne de camélido prevaleció sin substancial oposición en la 
literatura arqueológica. Recientemente, Moore y asociados (1999) encontraron que la carne 
de pescado tuvo mayor importancia que la carne de camélido en la dieta de la población del 
Chiripa Temprano,  corroborando algunas interpretaciones provenientes de modelos 
ecológicos y etnográficos que sostienen que los pastores de la cuenca raramente sacrifican 
sus llamas y menos como parte de una actividad cotidiana para proveerse de proteína 
animal. 
La muestra de restos de peces lacustres recuperado de nuestros pozos de sondeo revela un 
similar comportamiento por parte de los pobladores de Santiago de Huata, no sólo para la 
Fase Kalake, contemporánea con la Fase Chiripa Temprano de Taraco, sino para las 
subsecuentes fases formativas. 
Dentro de la muestra de peces que formaron parte de la dieta del formativo, las especies 
endémicas del género Orestias (Más de 23) parecen haber sido las más importantes 
(Hastorf et al. 1992, 1997, 1998; Lauzanne 1992; Moore et al. 1999; Parenti 1984; 
Sarmiento et al. 1987).  
Los especimenes de Trichomycterus, probablemente pertenecientes a la especie Rivulatus 
(figura típicamente siluroide), tienen una presencia mucho menor en la dieta de las 
poblaciones de Chiripa y Santiago de Huata, pero parece haber tenido una importancia 
religiosa o ritual mucho mayor, dada la persistente aparición de su imagen en la iconografía 
lítica de Chiripa (Portugal Ortíz 1992, 1998) 
El análisis de muestras de pez se llevó a cabo sobre un conjunto de 2.408 especimenes que 
representan el 75% de la muestra total (correspondiente a 295 individuos, sobre la base de 
conteo de operculares). De esta muestra, 2.373 unidades (98.5%) pertenecen al género 
Orestias y 1.45% pertenecen al genero Trichomycterus. 
 
8.8.3.1 Orestias ssp. 
 
Las 23 especies endémicas del género Orestias reconocidas en el Lago Titicaca, pertenecen 
a 4 grupos monofiléticos, referidos en la literatura íctica como “complejos”: cuvieri, 
mulleri, gilsoni y agassii. Gracias a algunas características de tamaño, tipo de escamas y 
estructura corporal, fue posible reconocer preliminarmente la presencia de especimenes 
pertenecientes a dos complejos: cuvieri y agassii, en los cuales se pudo estimar algunas 
especies posibles (O. albus, O. luteus y O. Cuvieri ?). 
La proporción de Orestias spp. en relación a la presencia de Trichomycterus sp. es, en casi 
todas las fases de ocupación, del orden del 98%. Sin embargo, existe una ligera pendiente 
que se inclina hacia una mayor densidad de especimenes conforme se asciende 
cronológicamente en el registro estratigráfico (Tabla 8.53). 
Si comparamos el número de especimenes hallados en las cuatro fases formativas, podemos 
estimar que el consumo de pescado fue relativamente superior en las Fases Chiripa Medio y 
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Tardío con relación a las Fases Pana Temprano y Tardío, especialmente si observamos la 
muestra con relación a la intensidad de ocupación de cada una de las fases. 
Llama la atención que solo se haya recuperado muestras de  Orestias spp. de los pozos 
abiertos en los sitios SH42 y SH15 (80.74% y 19.26% respectivamente) y que esta sea tan 
alta en las fases más tempranas. Una mayor muestra en excavación podría dar mayores 
elementos de juicio para encontrar una explicación a estas diferencias en la proporción de 
huesos de pez entre las zonas estudiadas. 
El análisis de operculares, espinas y cinturas escapulares ha permitido establecer un 
principio de diferenciación entre las especies Orestias spp., y lo más notable, la 
identificación preliminar de la especie Orestias cuvieri, también denominada "Umanto", 
actualmente extinta en el Lago Titicaca. 
 
8.8.3.2 Trichomycterus sp. 
 
El Trichomycterus, conocido localmente como “suche” o “mauri”  actualmente se 
encuentra muy disminuido en todo el Lago, su presencia esta restringida a un  escaso 
número de hábitats, al parecer esta condición actual, compartida con una gran parte de la 
ictiofauna nativa, se debió a  la competencia por recursos generada por la introducción de 
nuevas especies (trucha y pejerrey) hacia mediados del presente siglo y a la sobrepesca 
desarrollada desde hace algunas décadas. 
La presencia de trichomycterus en nuestra muestra arqueológica (1.4%) resulta ser 
constante, tanto  en la dieta del Formativo como en la de Tiwanaku. Sin embargo, el 
material recuperado de las Fases Chiripa es superior al colectado en fases subsecuentes, lo 
que podría indicar un período de cambio en la dieta como emergencia de cambios a nivel 
climático en toda la cuenca, que es coincidente con nuestra muestra de Orestias sp. para 
esta fase. 
Tres tipos de especimenes óseos sirvieron para reconocer la presencia de este género: bases 
craneales (sobre las cuales se identificaron 15 individuos); huesos hipurales y huesos 
operculares.  
Lamentablemente, es muy poco lo que se puede encontrar sobre la presencia de este género 
en los contextos arqueológicos del área de la Cuenca del Lago Titicaca. Su presencia fue 
reconocida en Chiripa pero no existen aún informes acerca de su proporción en la dieta de 
las poblaciones que ocuparon esta región. 
 
8.8.4 Aves 
 
La muestra de aves es apenas el 5% del total de huesos analizados, de los 191 especimenes, 
solo 11 fueron reconocidas al nivel de género o familia, las demás simplemente se 
identificaron como huesos de ave.  
Dos familias fueron identificadas: Anatidae y Rallidae, de estas sólo los géneros Fulica spp 
y Rallus sp. aparecen claramente reconocidos, merced a la presencia de un pico y un 
tarsometatarso en la muestra. 
Los huesos de ave aparecen distribuidos en todas las fases, sin embargo la mayor 
proporción de especimenes (59%) se recuperó de contextos Tiwanaku.  Un número muy 
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pequeño proviene de estratos Chiripa (3.67%) y  casi un 37% de las Fases Pana Temprano 
y Tardío del Formativo Superior. 
La carne de aves, ya sean estas de especies domesticadas o salvajes parece no haber 
formado parte importante de la dieta de la población del Período Formativo Medio (Fases 
Chiripa Medio y Tardío) y cobra relativa importancia durante el Formativo Superior. 
Durante la Fase Tiwanaku,  la presencia de proteína proveniente de aves se hace más 
importante. Este comportamiento no es tan notable en la muestra analizada por Kent 
(1982), en ella, en ningún caso la presencia de aves supera el 10% en NMI, pero la 
tendencia ascendente desde el Chiripa  Condori hasta el Chiripa Mamani B, tiene 
correspondencia con la pequeña muestra que analizamos para Santiago de Huata. 
 
8.8.5 Conclusiones 
 
Una muestra de 3.202 especimenes óseos paleofáunisticos fue recuperada de  3 unidades de 
prueba emplazadas en áreas de plataformas domésticas en tres sitios de la Península de 
Santiago de Huata. Su análisis nos ofrece una panorámica preliminar acerca de la dieta y 
economía de sus Fases Formativa y Tiwanaku. 
Durante la Fase Kalake los pobladores de Santiago de Huata ya tenían como parte  de su 
dieta la carne de camélido y cuy, sin embargo es posible, que al igual que en Chiripa 
(Moore et al. 1999), el pescado, principalmente del genero Orestias spp, haya sido una 
fuente proteínica cotidiana muy importante. 
Durante las Fases Chiripa,  la base de recursos cárnicos parece ser mayor, aves, camélidos, 
cuyes y principalmente peces son encontrados en estratos y rasgos relacionados a su 
actividad cotidiana. 
Los especimenes hallados en los niveles del Formativo Superior son substancialmente más 
numerosos que en las fases anteriores, corroborando la existencia de una mayor intensidad 
de ocupación humana durante este período. 
Los camélidos comienzan a formar una mayor proporción dentro de la base proteínica, a 
pesar del incremento relativo de aves y peces en la muestra, probablemente debido al 
crecimiento de la actividad económica relacionada con el uso de estos animales (mayor 
proporción de animales juveniles o adultos descartados de la actividad de transporte o 
producción de pelo) . 
Al establecerse las primeras ocupaciones Tiwanaku el panorama alimenticio estaba 
dominado por productos de origen agrícola y lacustre, con una importante proporción de 
camélidos, principalmente juveniles. 
Muchos roedores fueron encontrados en asociación con otros restos de fauna, 
principalmente en pozos de basura, fogones y pisos de ocupación, sin embargo ninguno 
parece haber formado parte de la dieta de la población indígena en ninguna de las fases, 
dado que en las numerosas muestras se colectaron restos pertenecientes a individuos 
completos. Muy probablemente, estos roedores vivían o se alimentaban de la basura y 
residuos humanos, como ocurre en la actualidad. 
Los camélidos empleados para comida, eran ejemplares muy jóvenes, generalmente 
aquellos que por enfermedad o deficiencia competitiva con otros individuos murieron o no 
fueron tomados en cuenta para labores de explotación, o adultos que hubieron pasado su 
etapa más útil en cuanto  a su empleo en labores de transporte o extracción de pelo. 
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La viscacha y la taruca no formaron parte de la dieta cotidiana de la gente del Formativo en 
Santiago de Huata, sin embargo, es probable que durante la Fase Tiwanaku su consumo 
fuera mayor (Webster y Janusek 2001). 
No se tiene evidencia firme  para establecer el grado de importancia que las aves tuvieron 
en la dieta de las Fases Formativas y Tiwanaku, en nuestra muestra apenas pudimos 
reconocer dos géneros,  mientras que en la muestra colectada en Chiripa se reconocieron 
más de veinte especies diferentes (Hastorf et al. 1997). 
 
8.9 Patrón de asentamientos 
 
Los datos arqueológicos que se obtienen de superficie por lo general son de naturaleza muy 
variante, pueden ser muy mezquinos o muy pródigos en información confiable. Sin 
embargo, numerosas son las consideraciones que determinan cuánto es posible invertir para 
lograr un nivel homogéneo en la confiabilidad de los datos que se obtienen, o cómo es 
posible tratarlos para tener un grado de confiabilidad suficiente como para validar las 
hipótesis generadas en el planteamiento de la investigación. 
Nuestra base de datos presenta numerosas limitaciones, más allá de la rigurosidad con la 
que fueron obtenidos, o la capacidad presupuestaria para ello, se encuentran las inherentes 
restricciones  ligadas a la naturaleza del substrato de proveniencia. No obstante, somos 
optimistas en cuanto a que esta es la mejor manera de iniciar un trabajo arqueológico de 
largo alcance y que los resultados iniciales, cuales fueran (en rigor a su productividad), 
servirán para modelar una visión panorámica de gran parte de los aspectos que 
normalmente permanecen escondidos cuando se trabaja a nivel de sitio. 
A continuación desarrollaremos un análisis integral de los datos obtenidos en la 
investigación, además de aplicar una serie de modelos y técnicas estadísticas destinadas a 
ordenar e interpretar los datos espaciales.  
Para cada fase se describen las principales características que definen su ocupación,  entre 
ellas, la forma en que se distribuyen los asentamientos en el terreno y como esta ubicación 
puede ser interpretada en términos sociales, económicos y políticos.  Estos planteamientos 
están articulados con los datos teóricos y empíricos esbozados en los capítulos anteriores. 
Los resultados serán sucintamente comparados con los datos obtenidos en Juli-Pomata 
(Stanish et al. 1997), Chiripa (Hastorf et al. 1997), El Valle de Tiwanaku (Albarracin-
Jordan 1996; Mathews 1992) y  la Cuenca Katari (Webster y Janusek 2001). 
Tres pruebas van a ser usadas en este capítulo para el análisis de la distribución de sitios en 
la superficie del área de investigación: Rango-Tamaño, Vecino más cercano y  Reservas de 
sitio, cada una con un objetivo particular. 
La prueba del Vecino más cercano es usada para establecer el grado de agrupamiento que 
pudiera existir en la disposición espacial de los sitios, originalmente fue  desarrollada y 
utilizada por ecólogos para descubrir distribuciones no aleatorias de poblaciones 
individuales de plantas y animales (Clark y Evans 1954). Al ser una herramienta netamente 
estadística, su aplicación por sí misma no ofrece una explicación (Earle 1976), simplemente 
describe con indicadores comparativos de la naturaleza de un ordenamiento (Hodder y 
Orton 1976). Su aplicación en arqueología ha sido paulatinamente corregida o condicionada 
a ciertas  condiciones específicas (Orton y Hodder 1976; Pinder et al 1979; Stark 1981; 
Washburn 1954). Una de estas tiene que ver con la definición de los límites de la región de 

 209



estudio, los cuales suelen introducir problemas en el cálculo del vecino cercano, a estos se 
los denomina efectos de borde. 
La aplicación de esta prueba a nuestros datos, tiene por objeto comparar las tendencias de 
agrupamiento según las fases cronológicas establecidas,  además de caracterizar la 
naturaleza de estos agrupamientos en función de variables ambientales, económicas o 
políticas. 
La regla Tamaño-rango ha tenido bastante utilidad al descubrir o interpretar el carácter 
jerárquico de un determinado patrón de asentamientos:  Se basa en la hipótesis de que si un 
número específico de sitios en una determinada región esta dispuesto según orden de 
tamaño, el sitio de rango n tuviese que tener un área  x/n, donde x es igual al tamaño del 
sitio más grande de la región.  Su gráfica a través de herramientas logarítmicas presenta tres 
tipos de curvas cóncavas, convexas y cóncavo-convexas (Hodder y Orton 1976; Johnson 
1980), que son empleadas para establecer el grado de centralización o independencia en la 
relación política de los asentamientos. La aplicación de esta regla a nuestros datos proveerá 
de un elemento adicional para aclarar nuestras ideas en torno a los modelos de 
centralización propuestos para la región (Albarracin-Jordan 1996; McAndrews et al. 1997; 
Kolata 1991, Stanish et al. 1997). 
El análisis estadístico de las reservas de sitio es una herramienta muy útil para verificar la 
significancia de los agrupamientos de sitios observados en torno a determinadas áreas 
geográficas, recursos o áreas de beneficio económico ligado al tráfico e intercambio.  Al 
igual que otros modelos de análisis de patrones de puntos, se basa en la evaluación de una 
disposición espacial con respecto a un valor esperado (Hodder y Orton 1976; Johnson 1977, 
1980; Zarky 1976).  
En el presente estudio se aplicará este análisis estadístico para validar la significación de 
determinadas posiciones espaciales de asentamiento de sitios en relación a las zonas de 
mayor importancia económica existentes en el área de estudio. 
Finalmente, se presenta un cuadro general de tendencias de cambio en los patrones de 
asentamiento para todas las fases arqueológicas de Santiago de Huata, en base a análisis de 
pruebas estadísticas paramétricas y de correlación múltiple. 
 
8.9.1 El Período Arcaico (5000 – 1500 a.C.) 
 
Hallazgos aislados de artefactos de caza fueron identificados en tres distintos lugares de la 
península como pertenecientes al Período Arcaico (Fig. 8.73).  
Una prepunta de cuarcita rosada con astillado primario bifacial fue hallada en las faldas del 
Cerro Chilanco (Fig. 8.72a), perteneciente a la comunidad Thajocachi, al este de la 
península (SH89).   Sus características son muy semejantes a la que presenta una punta de 
proyectil foliácea hallada por Juan Albarracin-Jordan (1996:79, LV-g) en el Valle Bajo de 
Tiwanaku y filiada estilísticamente con el Arcaico (Lavallé 1985; Matos 1992; Schobinger 
1988) 
Un segundo hallazgo se realizó en el sitio SH74 y corresponde a una punta de proyectil 
bifacial, pedunculada con aletas, elaborada con retoque marginal parcial, y un pequeño 
cortador bifacial trabajado en lasca secundaria, con retoque marginal en una de las caras 
(Fig. 8.72b y 8.72c), ambos artefactos fueron elaborados en cuarzo  traslúcido. 
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Un último grupo de artefactos fue recuperado del último estrato de la unidad excavada en el 
sitio SH42, sin asociación con material cerámico alguno. Se trata de una preforma de 
foliácea elaborada en basalto, con retoque marginal y filo denticulado en ambas caras. 
Junto a esta preforma se encontró una lasca del mismo material sin huellas de haber sido 
trabajada (Fig. 8.72d). 
Todos estos hallazgos se ubican a menos de 800 metros del margen actual del lago y a una 
altura inferior a los 3.900 metros.  Gracias a recientes reconstrucciones paleohidrológicas, 
se estima que entre el 7.700 y 6.500 A.P. el nivel de la superficie del espejo lacustre estuvo 
50 metros por debajo del nivel actual (Abbott 1996; Mourguiart et al. 1995), lo que hace 
suponer que muchos de los asentamientos arcaicos hayan sido borrados del registro 
arqueológico por la acción de las aguas del Titicaca (Albarracin-Jordan 1996). Este hecho 
no afectó de manera pronunciada la geografía del oeste de la Península de Santiago de 
Huata, ya que la profundidad del lago en sus inmediaciones (a menos de 80 metros de la 
ribera actual) es mayor a 50 metros. Por tal motivo, es posible esperar que los sitios 
arcaicos que estuvieron dispuestos en estas zonas no hayan sufrido daño por el avance del 
agua. El principal efecto destructivo al que pudieron estar sometidos radica en la intensa 
actividad agrícola y de ocupación humana acontecido en las fases posteriores y en la 
erosión causada por su actividad. 
Al oeste del Lago Titicaca, en la región de Juli-Pomata, la prospección de Charles Stanish 
posibilitó la identificación de 6 sitios arcaicos, cuatro  con artefactos líticos y dos con 
pinturas rupestres,  todos correlacionados  entre el 6.000 al 4.000 AP (Klink y Aldenderfer 
1996; Stanish et al. 1997). El patrón y densidad de estos sitios (casi eminentemente 
lacustres), y de características geográficas muy semejantes a los de Santiago de Huata, 
contrasta con el observado en el drenaje del Río Ilave, donde Klink y Aldenderfer (1996a, 
1996b, 1997), identificaron cerca a 500 sitios, principalmente ubicados en zonas 
topográficas elevadas, casi siempre de cara a las pampas bajas. Muy pocos sitios fueron 
encontrados en las pampas, o en el Plano Lacustre, aquellos generalmente estaban 
compuestos por pequeñas concentraciones de artefactos líticos o puntas de proyectil 
aisladas.  
En la prospección del drenaje Illave, el número de sitios arcaicos hallados en las cercanías 
al lago, donde es posible la construcción de campos elevados, es notablemente bajo. Klink 
y Aldenderfer (Ibid) sugieren que la gente del Arcaico no dispuso en gran manera de áreas 
capaces de albergar campos elevados y que esta actividad agrícola de fases posteriores no 
causó un impacto determinante en el registro arqueológico del Arcaico en la región de Juli-
Pomata. 
El patrón de ocupación del Arcaico en la Cuenca del Lago Titicaca podría estar definido 
por dos tipos principales de ocupación, según las estrategias de subsistencia dominantes 
que hayan seguido, por una parte se encuentran las poblaciones que explotaron con mayor 
intensidad áreas de caza y pesca fluvial de los afluentes principales del Titicaca ( por 
ejemplo el drenaje de Illave), y por otra, las poblaciones que dependieron de la pesca 
lacustre y de la caza de la fauna que albergan los nichos ribereños (Santiago de Huata y la 
región de Juli-Pomata son dos ejemplos). A la luz de las pocas evidencias encontradas, es 
posible que la mayoría de la población haya optado por la primera estrategia en virtud de la 
estabilidad que esta ofrece con relación a la disponibilidad de recursos de subsistencia 
(Klink y Aldenderfer 1996). 
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8.9.2 El Formativo Inferior (1500 – 1000 a.C.) 
 
8.9.2.1 Fase Kalake (1.500 – 1000 a.C.) 
 
La Fase Kalake ha sido definida preliminarmente en base al material cerámico procedente 
de la excavación de tres unidades de prueba,   su posición estratigráfica en comparación a 
otros componentes cerámicos Chiripa Medio y Chiripa Tardío, previamente descritos en la 
literatura arqueológica (Browman 1978 1981; Hastorf et al 1996; 1999 Mohr 1966), nos ha 
permitido efectuar una estimación de su presencia cronológica.  
Una definición previa del componente cerámico hubiera sido de gran utilidad para 
establecer sus áreas de dispersión en los sitios multicomponentes, lamentablemente no fue 
posible realizar una estimación precisa de su extensión espacial, y los datos con los que 
tratamos surgen de criterios de comparación respecto del total de área formativa, sobre la 
base de proporciones cerámicas en las muestras formativas. A pesar de que en varios de los 
sitios con componente cerámico Kalake se observaron restos arquitectónicos agrícolas y de 
habitación, resulta muy difícil diferenciar en que fase del formativo fueron construidos. 
Sólo cuatro sitios Kalake fueron detectados en prospección (Fig. 8.74), todos ellos con 
menos de 1ha de superficie y ubicados dentro de los márgenes del Coluvio Inferior.  Tres 
de estos sitios (SH70, SH74 y SH75), forman un agrupamiento en la zona oeste de la 
península y se hallan separados por distancias inferiores a los 1.700 metros.  Un sitio 
aparentemente aislado (SH28) se erige sobre la ladera noroeste de una colina baja (poco 
más de 100 metros sobre el nivel del lago) a  casi 8 Km del grupo principal. Ninguno de los 
sitios se encuentra a más de 1 Km del lago y sobre todos ellos también se asentaron 
comunidades Chiripa Medio y Tardío. 
Entre el 1.500 y 1000 a.C. el nivel del lago estuvo entre los 3 y 5 metros bajo el nivel 
actual, el paisaje de la zona oeste de la península no ofrecía una cara distinta a la que 
conocemos hoy en día, el clima debió ser levemente más cálido y húmedo. El grupo 
principal de sitios Kalake habría elegido como área de asentamiento las laderas interiores 
de un pequeño valle abrigado por dos montañas de casi 4.000 m.s.n.m.  y un drenaje 
permanente de agua dulce (Río Cuñani).  Actualmente la zona central del valle cubre una 
pequeña laguna que crea un microclima favorable para las tareas agrícolas.  
El sitio aislado también se ubica cerca a una fuente permanente de agua, el Río Bello, que 
pasa a escasos 500 metros del asentamiento, además de dos drenajes temporales que se 
hallan a menos de 100 metros del núcleo de habitación principal. 
Por las características de estos 4 asentamientos (tamaño, ubicación, componentes 
geográficos y ecológicos), parece no haber existido significativa diferencia entre ellos en 
cuanto a  función,  economía y organización. Los resultados de excavación muestran la 
presencia de camélidos (Lama glama y pacos) y cuyes (cavia  tshudii nana) en la base 
proteínica de estos pobladores y es probable que en su dieta cotidiana estuvieran incluidos 
Orestias sp. (ispis, carachis, bogas, umantos, etc.) y trychomicterus sp. (suches o mauris), 
junto a especies de quinua (chenopodium spp.), totora (Scirpus sp.) y variedades de 
tubérculos (papa, oca, ulluco). 
Los especimenes de camélidos recuperados de estratos Formativo Temprano son juveniles 
o adultos, con ausencia total de individuos preadultos, lo que nos hace suponer que los 
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animales en este rango de edad debieron estar en etapa de explotación, tanto en la crianza 
para pelo como en el empleo como medio de carga. 
Las zonas de pastoreo más cercanas a los sitios SH 70, 74 y 75 distan entre 1.2 y 2 Km de 
los asentamientos. 
Comparando con la Región Juli-Pomata, donde el Formativo Temprano estaría 
representado por la cerámica Pasiri, distribuida en 10 sitios ubicados con un patrón 
uniforme en los márgenes del Lago, salvo un ligero arracimamiento  en la zona 
ecológicamente más favorecida de la región,  presenta cierta similitud con los sitios 
encontrados en Santiago de Huata. El tamaño promedio de los sitios Pasiri no supera la 
hectárea y tampoco presenta signos de diferenciación social o económica entre pobladores 
o asentamientos (Stanish et al. 1997).   
 
8.9.3 El Formativo Medio (1000 – 100 a.C.) 
 
8.9.3.1 Chiripa Medio (1000 – 800 a.C.) 
 
La ocupación Chiripa Medio en Santiago de Huata se compone de 27 sitios, con un área  
total de 26.73 ha, habitadas (Fig. 8.75). Poco más de la mitad de esta se halla distribuida en 
7 sitios de 1 a 3 ha. de superficie, asentados principalmente bajo los 4.000 m.s.n.m.  en 
sectores de Coluvio. Un 13.09% de la gente se asentaba en sitios grandes (mayores a 3 ha), 
ubicados a menos de 3.900 m.s.n.m., en zonas de Coluvio (100%). Finalmente, una menor 
proporción (24.24%) vivía en sitios  pequeños, generalmente menores a una hectárea ( 
Tablas 8.55 y 8.56) .   
El 48.13% de la población se asentaba en grandes y pequeñas aldeas edificadas en colinas 
emplazadas generalmente de cara al lago (sitios Tipo 1 y 3 ), un 22.26% vivía en pequeños 
ranchos  edificados  en las cercanías de plataformas de cultivo (sitios Tipo 6) o en 
construcciones defensivas pequeñas (7.4%, sitios Tipo 8), tal como se observa en la Tabla 
8.57. 
El 89% de los sitios Chiripa Medio se asientan en áreas de Coluvio, por lo general por 
debajo de los 4.000 m.s.n.m., reflejando una tendencia estadísticamente significativa para 
estas zonas (Chi-cuadrado=17,593; GL= 3; p=0.001). 
Aplicando el análisis del vecino más cercano a los datos Chiripa Medio, observamos una 
densidad de ocupación de un sitio por cada 2.42 km2, una distancia promedio al vecino más 
cercano observada de 732.96 metros y una distancia esperada de 778.31 metros. A partir de 
estos datos calculamos el coeficiente de prueba “R” , cuya cifra es de  0.94173, que indica 
que para 63 km2 existe una distribución ligeramente arracimada, pero que esta no es 
significativamente diferente de una distribución aleatoria, dado el valor obtenido para el 
estadístico “C”  ( -0.5791). 
Para 50 km2, R es 1.057 y “C” es  0.567, lo que representa  un patrón netamente aleatorio. 
Para 40 km2, “R” es 1.182 y “C” es 1.80, esto significa un patrón ligeramente regular, con 
un grado de confiabilidad del 93% (Tabla 8.58).  
La prueba del vecino cercano nos permite constatar que sobre un área de 63 Km2 existe un 
ligero arracimamiento,  difuso pero discernible en el patrón espacial.  Tres agrupamientos 
de diferente intensidad y cohesión aparecen en el mapa (Fig. 8.75). El primero (1) se 
asienta sobre los márgenes sur, oeste y norte del Cerro Cóndor Kanuña; el segundo (2) 
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ocupa la ladera y plano lacustre al suroeste de los Cerros Jakke Kunko y Huarachani; y el 
tercero (3), se halla dispuesto sobre el sector oeste de la península, entre los Cerros 
Yanapatas y Wilaconi. 
Analizando los tres racimos (Tabla 8.59), no es posible establecer una base jerárquica para 
cada uno de ellos, el  grupo con mayor cohesión es “1”,  donde se encuentran el 67% de los 
sitios Chiripa Medio, ocupando un área similar a los 5 sitios del Racimo “3”. La existencia 
de diferencias funcionales entre los sitios del Racimo “1”, distorsionan la aparente 
linealidad jerárquica que se observa en el patrón de tamaño, gran parte de los sitios menores 
a 1 Ha. son sitios Tipo 5,6 y 7 definidos como asentamientos temporales destinados al 
pastoreo o la agricultura.  
La presencia de un sitio con un área superior a 3 ha. en medio de un número mayor de sitios 
con dimensiones menores, podría sugerir la existencia de un ordenamiento jerárquico del 
tamaño de los asentamientos y que el sitio más grande desempeñaría el papel de un centro 
político administrativo. Sin embargo, en nuestro caso,  este tiene características muy 
similares a otros 5 sitios de menor tamaño y  la presencia de arquitectura para actividades 
comunales o ceremoniales no está directamente correlacionado con una función 
administrativa central.  En los tres racimos es posible observar hasta 9 sitios con estas 
características, algunos de los cuales no tienen un área superior a 1 ha., lo cual desvirtúa el 
uso de rasgos arquitectónicos ceremoniales como indicadores de poder, centralización y 
diferenciación política entre asentamientos. 
La dificultad de atribuir a esta fase la presencia de este tipo de arquitectura nos inhibe de 
emitir conclusiones sobre este aspecto, pues la mayor parte de los centros comunales con 
actividad ceremonial (plazas y templetes) parecen haber surgido a finales del Formativo 
Medio (Chávez y Mohr 1998; Chávez 1997; Hastorf et al. 1996, 1998; Mohr 1988, 1997)   
Un dato muy claro en nuestro análisis,  es que el mayor peso de la actividad agrícola de la 
península estaba asentada dentro los márgenes del Racimo “1”, lo que coincide con su 
distribución de tipos y tamaños de sitio.  
Una menor proporción de actividad agrícola esta sustentada por las tierras y población del 
Racimo “2”, donde la pendiente del Coluvio favorece notablemente a la actividad agrícola.  
Finalmente, el área de ocupación del Racimo “3”  presenta similar extensión al del  Racimo 
“1”, aunque su actividad parece no haber sido muy extensiva en agricultura, especialmente 
por el menor tamaño de área disponible para esta actividad.  
No obstante, las restricciones de suelo apto para la agricultura, la zona posee un microclima 
mucho más favorable que las otras dos ubicadas al este de la península, hecho que pudo 
favorecer la especialización de la agricultura en algunos tipos determinados de productos, 
con el propósito de equilibrar el desbalance entre la magnitud de terreno y la proporción de 
la población a la que debía abastecer.  
Los agrupamientos observados durante el Chiripa Medio no muestran signos que  sugieran 
que  su formación pudo deberse a criterios políticos o administrativos, más bien parecen 
haberse originado siguiendo intereses netamente económicos o de subsistencia particulares 
e independientes de cada población. 
Si asumimos un patrón regular en la distribución de sitios durante el Chiripa Medio, ¿este,  
debería también reflejarse en la distribución de los tamaños de asentamiento en la región?. 
Para verificar este aspecto emplearemos la regla Rango-Tamaño, cuyo uso corriente en la 
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arqueología tiene el objetivo de identificar grados de integración política bajo una óptica 
jerárquica. 
Tal como se muestra en la Figura 8.76 basada en la regla Rango-tamaño, la tendencia de la 
curva es nítidamente convexa, lo cual sugiere que durante esta fase la integración regional 
política o económica, fue notoriamente débil, o que de alguna manera esta integración pudo 
darse únicamente a niveles de algunas comunidades agrupadas en varios centros 
independientes y autónomos. 
Sobre el margen oeste del Lago Titicaca, en la región Juli-Pomata, una numerosa población 
se había dispuesto sobre un área de más de 200 km2, esta ocupación era parte de un 
conjunto humano que compartía claros rasgos de identidad reflejado en su estilo cerámico y  
la naturaleza de su organización de asentamientos. Fue denominada por Stanish y asociados 
como Sillumocco Temprano (Stanish y Steadman 1994), su patrón de asentamiento guarda 
similaridad con el estudiado aquí para la ocupación de la Fase Chiripa Medio en Santiago 
de Huata.  La mayoría de los sitios se ubican bajo los 4.000 m.s.n.m, unos pocos se asientan 
en la puna, mientras que la mayor proporción se emplaza generalmente en las laderas de 
colinas bajas cercanas al lago.  
A diferencia de Santiago de Huata,  en la Región de Juli-Pomata existen zonas donde fue 
empleada la agricultura de campos elevados en forma masiva. Stanish observa en el patrón 
del Sillumocco Temprano una pequeña concentración de sitios en torno a estos rasgos, 
sobre lo cual estima que el 41% de la población de la región estaría vinculada a la 
explotación agrícola a través de la tecnología de campos elevados (Stanish et al 1997:52). 
En la Península de Santiago de Huata no se han observado este tipo de rasgos agrícolas, por 
lo que estimamos que los cultivos a nivel intensivo se practicaron únicamente en 
plataformas de  terrazas ubicadas en las laderas de baja pendiente cercanas al lago.  
Las principales fuentes de recursos alimenticios en Juli-Pomata fueron la agricultura y la 
pesca,  esta última, observada en la abundancia de restos de pez recuperados de estratos 
pertenecientes a esta fase durante  las excavaciones de Tumatumani (Stanish y Steadman 
1994).  En lo que respecta al empleo de camélidos, la muestra de Tumatumani contiene una 
importante cantidad de huesos pertenecientes a estos mamíferos, y aunque la prospección 
de Juli-Pomata no sirvió para identificar sitios destinados al pastoreo (Ibid.), es probable 
que la zona de puna haya servido para tal efecto, pero no en escala masiva. 
En Santiago de Huata existen áreas propicias para la actividad de pastoreo, pero no se 
encontraron sitios del Formativo Medio relacionados directamente con ellas. 
En suma, el análisis de patrón de asentamientos para la Fase Chiripa Medio indica que la 
distribución de sitios presenta un arracimamiento débil, en el que destacan tres racimos,  
probablemente emplazados en el terreno debido a las condiciones particulares que ofrecen 
las tierras y clima de cada sector.  No se encontró evidencia de tendencias jerárquicas o 
estrategias centralizadas en la disposición, conformación y relación de los asentamientos. 
Al igual que Sillumocco Temprano en Juli-Pomata, los sitios de la Fase Chiripa Medio 
guardan preferencia por ubicar sus asentamientos en la Zona Coluvial,  generalmente por 
debajo de los 4.000 m.s.n.m., basando su abastecimiento proteínico en el producto de  pesca  
lacustre (Orestias sp. y Trychomicterus sp.) y aprovisionándose de carne de camélido de 
pequeñas unidades de pastoreo propias de cada unidad familiar. 
Las poblaciones Chiripa Medio no tenían más de 3 ha. y albergaban a un número pequeño 
de familias. Por el patrón se estima que se organizaban autónomamente y que interactuaban 
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con mayor intensidad dentro de cada nicho ecológico de subsistencia dentro de la misma 
península.  La presencia de actividad comunal y ritual no parece haber tenido un orden 
centralizado, sino más bien especializado según el tipo de ritual. Si bien por lo menos 9 
sitios Chiripa Medio contienen rastros de estructuras arquitectónicas destinadas a 
propósitos cívicos o religiosos, su construcción parece provenir de una fase posterior 
(Chiripa Tardío). 
 
8.9.3.2 Fase Chiripa Tardío (800 – 100 a.C.) 
  
La Fase Chiripa Tardío, ha sido vista como el comienzo de un proceso de desarrollo y 
complejidad política y social (Browman 1981), que junto a otras manifestaciones culturales 
del formativo como Cusipata y Sillumocco Temprano, habrían dominado ideológica, 
política y económicamente las actividades de todos los pueblos al este y oeste del Lago 
Titicaca. 
Durante la Fase Chiripa Tardío se habrían empleado con mayor fuerza los mecanismos  de 
complementariedad zonal, dando así una importante difusión a sus manifestaciones 
ideológicas, tecnología cerámica y sistemas de organización social  dentro del margen este 
de la Cuenca del Lago Titicaca (Browman 1981; Mohr 1988; Portugal Ortíz 1999; Stanish 
1992). La iconografía lítica, la arquitectura templaria y el sistema constructivo de terrazas 
agrícolas son los elementos más distintivos de esta fase. 
Diecinueve sitios Chiripa Tardío fueron identificados dentro del área de estudio, casi 30% 
menos que durante la fase anterior,  pero con un área de ocupación 60% mayor,  indicando 
que el crecimiento de la población se habría manifestado sobre un número restringido de 
sitios dejando abandonados un importante número de asentamientos, principalmente 
temporales, de pastoreo y agricultura (Fig. 8.77). 
La predilección por ubicarse en zonas de colina, por debajo de los 4.000 m.s.n.m. sigue 
vigente desde la fase anterior, sólo 2 sitios con el 3.48% del área total se hallan por sobre 
este límite de altura. Utilizando la prueba Chi-cuadrado podemos validar estadísticamente 
tal observación (Tablas 8.60 y  8.61). 
A diferencia de la Fase Chiripa Medio, la población no muestra significativa predilección 
por ocupar una determinada zona microambiental (Chi-cuadrado=6.474; GL 3; p=0.091),  
pero si resulta evidente que los sitios ubicados en zonas de Coluvio cubren más del 80% del 
área total ocupada durante la fase (Tabla 8.62). 
Los 9 sitios Tipo 1 cubren poco más del 65% del área, se trata de organizadas 
concentraciones de estructuras habitacionales emplazadas en pequeñas terrazas ubicadas en 
laderas de colinas muy cercanas al lago. Poseen arquitectura pública monumental en la 
cima  y una distribución importante de terrazas agrícolas en la base y tope de la colina. Un 
15% de los sitios son Tipo 3, 7% Tipo 2 y el restante esta formado por sitios Tipos  4, 6 y 8  
La composición del patrón de asentamientos podría sugerir que una fuerte proporción de la 
población no dependía únicamente de su actividad agrícola para su subsistencia y que 
podría estarse desarrollando una creciente y productiva actividad artesanal alrededor de 
estos núcleos poblacionales. 
Aplicando la prueba del vecino más cercano vemos que existe un ligero arracimamiento, 
pero que este no es significativamente diferente de una muestra dispuesta al azar (Tabla 
8.63).  El criterio de asentamiento de estos difusos racimos parece  seguir al de la Fase 
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Chiripa Medio,  siendo menos estrecha la relación entre sitios con tamaños menores a 1 ha 
y sitios comprendidos entre una y tres hectáreas. Este dato nos indica que  cada sitio de 
tamaño medio tiene como primer o segundo vecino más cercano a uno de menos de 1 ha en 
más del 40% de los casos, los cuales son en un 66% centros poblados emplazados sobre 
pequeñas colinas o sobre las laderas de empinados cerros en los márgenes del lago (Tabla 
8.64). 
Para absolver nuestras dudas sobre la naturaleza del ordenamiento de los sitios en función 
de su tamaño, aplicamos la regla de Rango-tamaño, cuya gráfica (Fig. 8.78) nos muestra 
una curva convexa, indicando la ausencia total de alguna especie de centralización, esta 
disposición es propia de los sistemas autónomos con bajo nivel de integración dentro de un 
orden jerárquico (Johnson 1980). 
Los sitios que durante la Fase Chiripa Medio estaban agrupados principalmente dentro de 
un nicho geográfico circunscrito, podrían haber adquirido un orden administrativo y 
político más estable, esto podría entenderse a través del crecimiento espacial de algunos 
asentamientos componentes de cada uno de los agrupamientos.  Once de estos 19 sitios 
poseen estructuras para actividades públicas comunales o ceremoniales,  principalmente 
plazas y patios hundidos, algunos de los cuales albergaron estelas talladas con la 
iconografía descrita dentro del estilo Pa-Ajanu (Mohr 1988; Portugal Ortíz 1993, 1999).  
Chávez y Moore han clasificado este tipo de estructuras e iconografía lítica dentro de una 
tradición religiosa ampliamente extendida en la Cuenca del Lago Titicaca, denominada 
Yaya-Mama, cuyas manifestaciones arquitectónicas y de iconografía lítica se habrían dado 
primeramente durante la Fase Chiripa Tardío (Chávez 1997; Chávez y Mohr 1975, 1997, 
1998; Mohr 1988, 1997, 1998). La presencia extendida de esta manifestación ha llevado a 
hipotetizar la presencia de un fenómeno religioso que integró políticamente a los pueblos 
lacustres del sur y este del Lago Titicaca durante el Período Formativo Tardío. 
Otras entidades políticas contemporáneas con la Fase Chiripa Tardío han sido reportadas en 
otras zonas del Lago Titicaca (Albarracin-Jordan 1996; Bermann 1990; Mathews 1992; 
Mujica 1987; Stanish et al. 1997), sin embargo, únicamente Sillumocco ha sido estudiada 
en rigor a su distribución espacial y a las implicaciones económicas y políticas que sugiere 
esta (Stanish y Steadman 1994, Stanish 1994, Stanish et al. 1997). Esto nos  permite 
efectuar comparaciones específicas en relación a la distribución detectada en Santiago de 
Huata, para establecer la presencia de similaridades regionales y diferencias locales en 
cuanto a su manifestación cerámica y al carácter de sus patrones de asentamiento. 
Las similaridades entre los componentes cerámicos  Chiripa Tardío y Sillumocco 
Temprano son pronunciados, Stanish (Ibid) sostiene que los estilos cerámicos de las 
entidades políticas Sillumocco Temprano y Ckackachipata Temprano muestran un fuerte 
préstamo proveniente de Chiripa, siendo que los tres conjuntos  comparten elementos 
diagnósticos en manufactura y decoración. 
A nivel del patrón de asentamientos, la densidad de sitios Sillumoco Temprano (uno cada 
14.4 km2) en la región de Juli-Pomata es inferior a la densidad de sus contemporáneos  
Chiripa Tardío  o Chiripa Medio registrado en la Península de Santiago de Huata (uno cada 
3.3 km2 y  cada 2.3 km2  respectivamente). 
La mayoría  (85%) de los sitios Sillumocco Temprano en Juli-Pomata se asientan bajo los 
4.000 m.s.n.m. y solo un 15% ocupa la zona de puna. Un 41% del área de asentamiento se 
encuentra indirectamente relacionada con la zona de producción de campos elevados y 44% 
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esta asentada en la zona de laderas, probablemente asociadas a un sistema de agricultura de 
terrazas. En Huata no existen zonas donde se haya detectado campos elevados de origen 
prehispánico y la mayoría de los sitios Chiripa Tardío (79%) están relacionados con áreas 
de agricultura de terrazas o dentro del sistema tradicional explotando suelos aptos en zonas 
de Plano Lacustre y Aluvial. El 87% del área de explotación agrícola se encuentra 
relacionada a los sitios Tipo  1,2 y 3,  donde la gente que explota el 73% de estos terrenos 
habría residido principalmente en sitios mayores a 1 ha. 
Aunque en Santiago de Huata no se tiene registro de sistemas de explotación de alta 
productividad empleados en forma intensiva, el área ocupada por gente dedicada a estas 
tareas es de 42.78 ha, substancialmente superior al cuantificado para Juli-Pomata durante la 
Fase Sillumocco Temprano (23.04 ha), implicando que la Península de Santiago de Huata 
habría abrigado una población aproximada  85% superior a la de Juli-Pomata durante esta 
fase (Stanish 1997: 31). 
El nivel de integración política  durante la Fase Sillumocco Temprano analizado mediante 
la regla Rango-tamaño registra  una gráfica (Fig. 8.79), como en Santiago de Huata, pero 
con  características particulares, que sugieren que los pocos sitios Sillumocco Temprano 
habrían definido una diferenciación importante en torno a su nivel de población (4% de los 
sitios tiene un área superior a 3 ha, mientras que el 80% no supera la hectárea),  
contrariamente a lo observado en Santiago de Huata, donde mayoría de las sitios alberga a 
un tamaño semejante de pobladores (37% de los sitios tiene un área entre 1 y 3 ha y 26% 
muestra una ocupación por sobre las 3 ha), lo que podría interpretarse como una estructura 
de ocupación y explotación del terreno independiente y equilibrada por parte de todos los 
núcleos de población, sin la existencia de algún orden jerárquico dominante entre ellos. 
 
8.9.4 El Formativo Superior (100 a.C. – 400 d.C.) 
 
8.9.4.1 Fase Pana Temprano (100 a.C. – 200 d.C.) 
 
La Fase Pana Temprano sucede a la Fase Chiripa Tardío dentro de una línea de ocupación 
contínua, marcada fundamentalmente por la desaparición de las principales características 
del estilo de manufactura y decoración cerámica de las Fases Chiripa.  
Paralelamente a la transición que afecta el estilo cerámico,  es visible en muchos sitios de la 
península, una disminución en la intensidad y extensión de la ocupación humana con 
respecto a las fases precedentes, especialmente en aquellos sitios que ostentaban 
importantes rasgos de arquitectura pública (Figs. 8.77 y 8.80).  Consecuentemente la 
ocupación detiene su crecimiento, posiblemente como producto de la reorganización social 
y política que impera en la vía de un nuevo orden marcado por la atomización de entidades 
independientes, algunas más fortalecidas que otras, dentro de un ámbito económico y 
político muy adverso. La presencia del Pana Temprano en la península es el comienzo de 
una etapa de mayor crecimiento del número de sitios y su área total ocupada, proceso que 
culmina con el advenimiento de la presencia Tiwanaku. 
La Fase Pana Temprano es contemporánea con las primeras manifestaciones Kalasasaya en 
Tiwanaku, Tiwanaku 1 en Lukurmata, Pucara al noroeste del Lago Titicaca y los inicios de 
la Fase Sillumocco Tardío en la región de Juli-Pomata. Su vigencia cronológica esta 
señalada entre el 200 a.C. al 200 d.C. entendida en términos de su aparición estratigráfica 
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en los registros de las tres unidades de sondeo excavadas en la Península de Santiago de 
Huata. 
Para la Fase Pana Temprano se identificaron 25 sitios dentro del área de estudio, 6 más que 
en la fase anterior y dos menos que la Fase Chiripa Medio. Sin embargo, a pesar de haber 
crecido el número de sitios, el área total ocupada descendió dramáticamente a menos de la 
mitad (20.34 ha), lo que posiblemente denota el impacto que significo la desestructuración 
del orden Chiripa, traducido principalmente en la disminución de sitios grandes y la 
proliferación de pequeños, generalmente de residencia temporal, donde la mayoría  tenía 
una superficie menor a una hectárea (Tabla  8.65).  
La ocupación se concentra ahora en un menor número de sitios, 20 de los cuales son 
menores a una hectárea y cubren el 38.54% del área total, mientras que los restantes 5 sitios 
agrupan al  61.46%, indicando una tendencia de concentración superior a la anterior fase. 
La tendencia a instalar sus áreas de vivienda por debajo de los 4.000 m.s.n.m. es 
significativa (Chi-cuadrado 5.360, GL 2 y p=0.069), lo mismo que a emplear áreas de 
Coluvio para sus residencias y  actividades agrícolas (Chi-cuadrado=11.960, GL=3, 
p=.008), tal como se muestra en las Tablas 8.66 y 8.67).  
El 56% de la población se hallaba concentrada en pueblos, principalmente de tamaños entre 
de  1 a 3 ha, emplazados sobre pronunciadas y amplias colinas, generalmente con vista al 
lago y rodeados de numerosas terrazas agrícolas. Un 16.6% habría habitado en pequeños 
caseríos temporales ligados a reducidas terrazas agrícola mientras que 18.34% de la 
población se asentó en elevados caseríos protegidos por varios niveles de murallas 
perimetrales de piedra, probablemente construidas para resguardar a la población en 
períodos de conflicto. Este tipo de rasgos recién aparece  a manifestarse en esta fase, 
sugiriendo que el cambio en el sistema político Chiripa podría haber dado lugar  a 
diferencias y conflictos entre las comunidades o racimos de comunidades de la península 
(Tabla 8.65). 
Un menor porcentaje del área ocupada se distribuye entre sitios Tipo 3, 5 y 7 
correspondientes a pequeños montículos habitacionales,  terrazas agrícolas y estructuras 
aisladas destinadas al control del ganado.  
La desestructuración del sistema Chiripa, el subsecuente estado de conflicto y la 
concentración creciente de la población en torno a algunos tipos de sitio caracterizaron esta 
fase sin que exista algún elemento que indique la presencia dominante de otras 
manifestaciones culturales sobre las existentes en Santiago de Huata.  
Cuatro tiestos estilísticamente relacionados con Pukara fueron colectados de estratos 
asociados con la ocupación Pana Temprano en el sitio Lakaripata (Fig. 8.60 d-h), pero 
ningún material semejante pudo detectarse en prospección. De la misma manera,  sólo se 
cuantificó la presencia de 13 fragmentos pertenecientes al componente Kalasasaya,  9 de 
ellos asociados a las ocupaciones Pana Temprano,  sugiriendo la contemporaneidad del 
estilo Kalasasaya con esta fase (Fig. 8.60 a-c).  
En prospección se localizó dos sitios conteniendo material Kalasasaya en superficie (SH15 
y SH74), pero en muy baja proporción Ambos sitios eran del Tipo 1,  caracterizados por la 
presencia de arquitectura corporativa como plazas y patios hundidos. La pasta, el tipo de 
decoración y el acabado de los tiestos Kalasasaya no se correlacionan con ningún 
espécimen de manufactura local, por lo que suponemos se trataría de un componente 
importado destinado a su uso en actividades públicas o ceremoniales (ver Tabla 8.44). 
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La prueba del vecino más cercano aplicado a los datos de prospección de la Fase Pana 
Temprano nos muestran un ligero arracimamiento, estadísticamente poco significativo al 
nivel de confiabilidad del 95% (ver Tabla 8.68). Esta prueba resulta poco sensible y se 
tendría mayor provecho si fuera posible definir relaciones entre sitios y de estos con 
respecto a zonas de explotación de recursos o de mayor índice de intercambio, empleando 
para ello gráficos de nubes y tablas de correlación.  
Para el caso Pana Temprano, el cuadro de distribución de sitios (Fig. 8.80) nos presenta tres 
posibles agrupamientos, semejantes a los descritos para la Fase Chiripa Medio,  cuya 
orientación también parece obedecer principalmente a criterios micro-ambientales y 
económicos.  
La relación de cercanía entre sitios menores a una hectárea es mucho más fuerte que en las 
tres fases anteriores (Tabla 8.69). En el 68% de los casos estos sitios tienen como su vecino 
más cercano a otro de las mismas características, y casi en la misma proporción,  los sitios 
de mayor tamaño tienen como vecino más cercano a sitios de una hectárea (75%). Este 
comportamiento resulta muy revelador, pues sugiere que la relación entre sitios pequeños y 
de estos con los sitios grandes no habría formado parte de un sistema jerárquico, sino muy 
probablemente de una amplia red de ocupaciones autónomas que interactuaron en razón de 
actividades específicas ligadas con la producción.  
La regla Rango-tamaño aplicada a los datos del patrón de asentamientos Pana Temprano da 
como resultado una línea convexa (Figura 8.81),  en la que aún no predomina la presencia 
de un sitio cuyas  proporciones respecto a los demás sitios es  suficientemente grande como 
para dominar la tendencia del lugar geométrico de la regla R-T.  Consecuentemente la 
curva sugiere que durante esta fase los mecanismos de integración en torno a un centro 
regional son aún débiles y que la organización social y política estaría regida en base a 
centros autónomos independientes de similar jerarquía. Estos centros son numéricamente 
menos que en fases anteriores, lo que podría indicar que con el final de la Fase Chiripa 
Tardío, sólo algunos sitios grandes habrían mantenido su vigencia, posiblemente debido a 
una especie de reorganización en la configuración política regional. 
Debido a que no se efectuaron excavaciones en sectores de arquitectura pública, comunal o 
ceremonial, no podemos afirmar si estas permanecieron vigentes en esta fase, lo que sí se 
puede apreciar es que muchos de los sitios Tipo 1  de las Fases Chiripa que contenían 
arquitectura corporativa como plataformas artificiales, patios hundidos o plazas cercadas,  
fueron abandonados o albergaron una población muy pequeña y marginal. 
El patrón de asentamientos de los desarrollos culturales del Formativo Superior  ha sido 
estudiado en dos regiones de la Cuenca del Titicaca: El Valle de Tiwanaku incluyendo la 
cuenca del Río Katari y el área de Juli-Pomata.  Sin embargo sólo en la Cuenca del Río 
Katari se ha podido subdividir este período en dos fases (Janusek y Alconini en prensa) 
Janusek (Ibíd.) encuentra que el Formativo Tardío denominado 1A y 1B en la Cuenca 
Katari estaría emparentado con las ocupaciones Tiwanaku I y  Kalasasaya del sitio 
Tiwanaku (Ponce 1970), además de la población que habría producido la cerámica Queruni 
Orange en Lukurmata (Bermann 1994).  Su prospección en la Cuenca Katari  identificó 7 
sitios correspondientes a esta fase, el mayor de ellos, Qeyakuntu se extendía sobre casi 5 
ha.  La disposición entre estos sitios revela que estuvieron espaciados entre  4 a 6 Km, uno 
de otro. Seis de ellos se localizaron en áreas bajas de colina dentro de una Zona de Coluvio 
Inferior. De acuerdo a ello, observamos que la tendencia de sitios en la Cuenca Katari no 
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difiere de la registrada en Santiago de Huata, aunque su densidad de ocupación sea 
notablemente más baja. 
Con respecto a Juli-Pomata, la ocupación Sillumocco Tardío muestra una reducción del 
número de sitios pero con un incremento de su tamaño, en especial aquellos ubicados en las 
cercanías de las zonas anegadizas de campos elevados (camellones). Este hecho es 
interpretado como una clara evidencia del cambio de un sistema productivo de terraza 
familiar a uno de agricultura intensiva, coincidente  con la emergencia de una jerarquía 
marcada de asentamientos dentro de un contexto de crecimiento poblacional (Stanish 
1999).  En Santiago de Huata existe un fenómeno diferente, ya que el número de sitios 
aumenta, pero la mayor proporción del área ocupada se restringe a un reducido número de 
sitios, especialmente caseríos temporales y  pequeños poblados con características 
defensivas, lo que interpretamos como un signo de inestabilidad política luego de la 
fractura del sistema imperante durante las Fases Chiripa. 
Por otro lado, la distribución de sitios durante el Sillumocco Tardío presenta una clara 
continuidad con el patrón de asentamientos de la Fase Sillumoco Temprano, fenómeno 
similar al observado en Santiago de Huata pero no en la Cuenca Katari, donde el cambio de 
disposición es más bien brusco (incremento de 7 a 31 sitios).  Comparativamente la 
densidad de sitios Pana Temprano en la península (1 sitio cada 2.52 km2) es muy superior 
al de la Cuenca Katari ( 1 sitio cada 3.22 km2) o la de Juli-Pomata (1 sitio cada 19 km2). y 
probablemente también lo sea la superficie de ocupación total, dato preliminar que sugiere 
condiciones económicas y velocidades de poblamiento diferentes, más favorables a los 
pueblos de la Península de Santiago de Huata.  
Lamentablemente, no es posible adelantar mayores comparaciones en torno a la Fase  
Sillumocco Tardío de Juli-Pomata o Formativo Tardío (A y B) de la Cuenca Katari, debido 
a que el período de ocupación a comparar es aún muy amplio, por lo que muchas de sus 
características todavía son muy difusas y no permiten discernir el proceso con mayor 
precisión, en especial el que tuvo lugar en sus inicios (Janusek y Kolata 2001; Stanish 
1999).  
 
8.9.4.2 Fase Pana Tardío (200 – 400 d.C.) 
 
La geografía económica y política de la cuenca comienza a sufrir cambios substanciales 
durante los primeros siglos del primer milenio d.C. Estos cambios son patentes en las 
diversas manifestaciones culturales identificadas en relación con este período, pero que 
durante muchos años de investigación fueron relegados a un segundo plano por el viejo 
interés que se tenía sobre los restos monumentales dejados por Tiwanaku en toda la región.  
El Formativo Tardío fue entonces simplemente comprendido como una etapa transicional 
entre el denominado "Formativo" o "pre-Tiwanaku", dominado por Chiripa y Tiwanaku I, y 
el imperial Estado de Tiwanaku (Ponce 1969, 1970, 1981). Durante este período, varios 
grupos poblacionales cuyo origen data del Formativo Temprano,  habrían desarrollado  un 
sistema de organización sociopolítica compleja, dando lugar a fortalecidos centros 
hegemónicos de poder (Albarracin-Jordán 1996). Kallamarka, Tiwanaku y Lukurmata muy 
probablemente fueron parte de estos, aunque su base empírica permanece aún sin ser 
estudiada, y menos comprendida.  

 221



El panorama vigente durante los inicios del Formativo Superior, en el que económica, 
política e ideológicamente estaba aparentemente dominado por Pucara, Kalasasaya, 
Sillumocco Temprano y otras entidades menos trascendentes, se transforma y adquiere un 
marco más competitivo en términos de la relación entre comunidades y grupos de 
comunidades en la cuenca. El marco ideológico es sin duda, el que mayor importancia tiene 
en las relaciones que integran y disgregan a las principales entidades políticas. Es en este 
contexto, aún no bien documentado, que aparece una categoría estilística que adquiere 
rango de ocupación y de desarrollo cultural: Qeya, Tiwanaku III o Tiwanaku Temprano 
(Bennett 1934; Ponce 1981; Wallace 1957),  cuya posición cronológica persiste 
fuertemente en el debate arqueológico (Albarracin-Jordan 1996; Albarracin -Jordan et al. 
1994; Janusek y Kolata 2001; Mathews 1992), aunque gran parte de la evidencia disponible 
apunta a ubicarla como parte del Formativo Tardío en su fase final. De esta manera sin 
especificar disposiciones espaciales o  intensidades de ocupación, podemos afirmar que 
durante el Formativo Tardío se desarrollaron en la cuenca, poblaciones importantes 
enlazadas con la manufactura de material cerámico Qeya, entre las cuales están 
Kallamarka, Lukurmata, Tiwanaku, Iwawe, Tilata, Cuenca Katari y Taraco. 
Durante la Fase Pana Tardío tanto el área ocupada como el número de sitios se incrementó 
notablemente (108%  y  52%), alcanzando los mayores índices relativos de población del 
Período Formativo en Santiago de Huata (Fig. 8.82). 
Una marcada tendencia a ocupar Zonas de Coluvio persiste desde la fase anterior (Chi-
cuadrado 15.684, GL=3, p=0.001), tal como se puede observar en la Tabla 8.70, notándose 
un importante incremento en la densidad de sitios que se ubicaron en la Zona Montañosa 
(13%),  principalmente para fines de pastoreo.  
La configuración de los asentamientos respecto a las zonas microambientales se 
correlaciona con la tendencia a ocupar tierras por debajo de los 4.000 m.s.n.m. (Chi-
cuadrado=10.316, GL=2, p=0.006), donde la actividad agrícola era intensa, especialmente 
por debajo de los 3.900 m.s.n.m., sobre Zonas de Terrazas y  terrenos de las planicies 
Lacustre y Aluvial (63.17%). 
El número de sitios menores a una hectárea alcanza a 29, concentrando un área equivalente 
al 29% del área total, ello contrasta con las 12.28 ha (34.45%) de superficie que ocupan 
sólo tres de los sitios mayores a 3 ha. (Tablas 8.71). 
Los sitios Tipo 1 , generalmente asentados sobre cúspide y laderas de colinas que bordean 
las costas del lago y reconocidos por la presencia de arquitectura pública en la forma de 
patios hundidos o plazas, cubren el 63.14% del área total. Los sitios domésticos de menor 
tamaño Tipo 3 y 6 se extienden sobre el 21.3% del área, mientras que los sitios defensivos 
alcanzan la proporción más importante del Período Formativo, 9.77% que significa un área 
de 4.44 ha. 
La tendencia de agrupamiento con respecto al patrón observado en la Fase Pana Temprano 
se hace más acentuada. La prueba de vecino más cercano (Tabla 8.72) nos muestra  una 
tendencia positiva muy significativa para el área y una distancia promedio al vecino más 
cercano de 537.29 metros.  La gráfica de distribución de sitios presenta cuatro posibles 
racimos, tres de ellos identificados por primera vez durante la Fase Chiripa Medio (Fig. 
8.82). A diferencia de las fases anteriores, las concentraciones son más numerosas y el 
determinante geográfico se hace mucho más nítido. Al parecer este proceso de 
nucleamiento originado durante el Formativo Medio, adquiere en esta fase una estabilidad 
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política en torno a los principales centros de actividad ideológica (grandes centros con 
masiva arquitectura pública y ceremonial), que consolidaron su autonomía y conformaron 
junto con las otras semejantes un ente coordinado y parcialmente unificado en toda la 
península. 
La frecuencia con que los sitios menores a 1 ha son los vecinos más cercanos de los demás, 
especialmente de  aquellos de mayor tamaño, nos muestra que existía un nucleamiento de 
los sitios pequeños en torno a los de mayor tamaño (Tabla 8.73), sugiriendo un proceso de 
concentración que pudo estar influido por la presencia temprana de otras manifestaciones 
de poder indirecto extra-regionales,  como por ejemplo Tiwanaku. 
La composición de estos cuatro racimos nos muestra un panorama de cómo cada centro 
semiautónomo o autónomo sub-regional pudo estar dispuesto y cuales fueron sus 
estrategias de aprovechamiento de recursos (Tabla 8.74). 
Aunque todos los racimos cuentan con sitios que poseen arquitectura pública, sólo en dos 
(1 y 4) se encuentran sitios con extensiones superiores a las 3 ha conteniendo este tipo de 
rasgos, además de haber sido los que mayor población albergaron (Tabla 8.75).  
El Racimo 1, que comprende  los conjuntos poblacionales de Pana y Pucuro, se constituye 
como el más importante de la península, cubre el 48% del área total ocupada y comprende 
18 sitios, dos de los cuales son mayores a 3 ha. Cuenta con 4 sitios Tipo 1 con evidencia de 
arquitectura pública y estelas talladas con el estilo Yaya-Mama (Pa-Ajanu),  concentra a  
más de la mitad de las terrazas agrícolas del área de estudio y en el se identificaron 7 de los 
18 conjuntos habitacionales más importantes. 
El otro sector de mayor ocupación es Kalake, allí se emplazan  sólo 4 sitios, los cuales 
concentran el 22.4% del área total ocupada y sólo uno ostenta un tamaño superior a las 3 
ha, que podría constituirse en el centro principal del conjunto.  Dos de los 4 sitios son Tipo 
1 albergan edificaciones públicas como plazas y patios hundidos rodeados de terrazas 
domésticas y en menor medida, de terrazas para uso agrícola, probablemente porque la 
práctica de este tipo de agricultura es muy dificultosa debido al tipo de terreno, y la baja 
calidad de los suelos en ladera. Sin embargo, sus zonas de planicie aluvial, aunque menores 
en extensión, cuentan con un clima privilegiado y la productividad agrícola es muy superior 
a otras zonas ubicadas al este de la península, lo cual podría explicar el tamaño de los sitios 
en ausencia de otro tipo de agricultura intensiva.  
Los Racimos 2 y 3  cuentan cada uno con sitios entre 1 y 3 ha que albergan centros con 
arquitectura pública y ceremonial (patios hundidos, terraplenes y plazas cercadas), cubren 
el 12.5% y 16.7% del área total de ocupación respectivamente, y la actividad agrícola que 
se observa en ellos es posiblemente la más importante después de lo descrito para en el 
Racimo 1,  pues 11 de los 25  grupos de terrazas más importantes se ubican en las serranías 
que circunscriben los conjuntos poblacionales de Chigani y Ajllata. 
Los cuatro racimos reflejan la intensidad de interacción entre sitios que comparten similares 
actividades productivas dentro de un entorno ambiental común, que podría haber derivado 
en fuertes y entretejidas relaciones de parentesco  o  incluso en algún nivel de organización 
supra-comunal, especialmente para la administración y ejecución de los rituales públicos 
relacionados con sus creencias y tradiciones religiosas. 
Aunque es posible llegar a estimar un nivel de integración entre poblaciones que conforman 
un mismo racimo,  los datos no nos permiten suponer siquiera que esta integración habría 
llegado al nivel de toda la península durante esta fase. La regla de Rango-Tamaño que 
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compara las tendencias con un orden jerárquico ideal, nos muestra que durante la Fase Pana 
Tardío la curva real sigue siendo convexa (Fig. 8.83), no obstante que la disposición de 
tamaños de sitio en relación con su posición ordinal, se acerca mucho más que en los casos 
anteriores, a la tendencia geométrica que denota algún nivel de integración.  
Durante el mismo período de tiempo que describimos como "Pana Tardío", dos entidades 
políticas, Sillumocco Tardío y Ckackachipata Tardío se habrían desarrollado al oeste de la 
cuenca con similares características de tamaño y distribución espacial. Stanish y asociados 
(1997) han identificado en la región de Juli-Pomata 19 sitios ocupando una superficie de 
32.72 ha, equivalente al 77.2% del área ocupada en Santiago de Huata para la Fase Pana 
Temprano, revelando nuevamente una mayor densidad poblacional con relación a otras 
regiones de similares características geográficas y económicas. La densidad de ocupación 
promedio en Huata es nuevamente superior a la observada en Sillumoco, pero con un 
tamaño de sitio promedio más alto.   
El patrón de asentamiento en Sillumocco durante esta fase, se caracteriza por la presencia 
de una importante concentración de sitios en las cercanías del lago, especialmente en zonas 
donde es posible la construcción de campos elevados para uso agrícola. Este rasgo esta 
acompañado por la ausencia de asentamientos fortificados indicadores de conflicto, 
sugiriendo que el proceso de concentración de población no se debió a propósitos 
defensivos o de seguridad, sino más bien a políticas diseñadas por una elite emergente, que 
también incluía entre sus estrategias, el control de fuentes de agua corriente en los 
principales puntos de acceso a las zonas agrícolas, tal como se evidencia en algunos 
asentamientos emplazados con este objetivo.   
Comparativamente, la agricultura en Santiago de Huata se concentró únicamente en zonas 
de ladera, sobre plataformas que no se extendieron a más de 4.000 m.s.n.m. Es probable 
que en algunas zonas también se haya controlado el acceso a recursos de riego, pero no 
existe evidencia que sugiera que este control se haya traducido en una manera de concentrar 
poder o alentar la formación de una elite con poder centralizado, tal como Stanish (Ibíd.) ve 
en la región de Juli-Pomata. 
Los asentamientos del Formativo Superior en la Cuenca Katari parecen seguir el patrón de 
Juli-Pomata más que el observado en la Península de Huata, pues la mayor parte de sus 
asentamientos se ubican también en la zona de pampa, cercana a restos de agricultura de 
campos elevados, mientras que un número menor lo hace sobre las laderas bajas de colinas 
que tienen cara al lago, donde aprovechaban la topografía para resguardarse de las 
inclemencias del viento y los fuertes fríos invernales. 
Stanish ha mencionado en varios trabajos (Stanish y Steadman 1994; Stanish 1994; Stanish 
et al. 1997:53), que durante el Período Sillumocco Tardío los asentamientos muestran 
claramente un orden jerárquico con relación al tamaño de sitio,  lo que le lleva a proponer  
que el Período Formativo Tardío o Superior habría abrigado a sociedades con una 
estructura política jerarquizada que estaba correlacionado con  un sistema económico 
complejo, tal vez de características semejantes a Chiripa, Qeya o Pucara. Sin embargo, hace 
falta mayor evidencia empírica para que la propuesta de Stanish pueda ser considerada 
totalmente plausible, especialmente en lo referido al sistema de asentamientos y a la 
distribución de los rangos sociales dentro de los sitios principales. Por lo pronto, sus 19 
sitios en la región Juli-Pomata  parecen esbozar las características de un sistema 
políticamente autónomo dentro de un orden jerárquico muy difuso. La aplicación de la 
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regla Rango-Tamaño a los datos de asentamiento durante esta fase, muestra una curva 
primo-convexa dominada por la presencia de un único sitio de 10 ha (Palermo), que 
eventualmente habría sido el centro regional de la entidad política Sillumocco (Fig. 8.84). 
En suma, la Fase Pana Tardío se presenta como un lapso de ocupación en la que surge  una 
nueva orientación política y económica, posterior a los efectos residuales que acontecieron 
durante la Fase Pana Temprano como producto de la fractura del sistema ideológico, 
económico y político  de las Fases Chiripa Medio y Tardío. 
Por las características de la cerámica recuperada de las unidades de excavación y de 
superficie de los sitios encontrados, podemos afirmar que el componente descrito como 
Pana Tardío tiene un origen netamente local, ubicado estratigráficamente y distribuido 
espacialmente sin asociación con el estilo denominado Qeya u otro descrito para el 
Formativo Superior o Tardío, por lo menos hasta donde se lo conoce en la literatura 
arqueológica. Si bien este estilo parece estar frecuentemente ligado a otras ocupaciones 
contemporáneas de la Cuenca del Titicaca, en Santiago de Huata su presencia no ha podido 
ser detectada. 
El patrón de asentamientos Pana Tardío se caracterizó por el crecimiento que experimentó 
la población con relación a las fases precedentes, asentándose principalmente en Zonas de 
Coluvio, generalmente por debajo de los 4.000 m.s.n.m., donde se hallan los mejores suelos 
para uso agrícola. 
A pesar de que el número de sitios pequeños es mayor que en otras fases, la población optó 
por concentrarse en poblados de significativa extensión (>1 ha), casi todos ellos dotados de 
un importante inventario de arquitectura pública (cívica y ceremonial). 
Es remarcable destacar la presencia de sitios con función defensiva que sugieren la 
existencia de algún tipo de conflicto o causa de inseguridad durante esta época. 
Los sitios Pana Tardío aparecen nucleados en cuatro grupos mucho más cohesionados y 
distinguibles que los observados en las fases anteriores, lo que nos lleva a suponer que si 
bien el factor geográfico es  substancialmente una razón esencial, es posible que durante 
esta fase cada grupo de sitios haya adquirido un cariz de integración ideológica y política 
capaz de cimentar segmentos autónomamente organizados que interactuaban al interior de 
la península. A ello se suma la evidencia de nucleamientos de sitios pequeños en torno a los 
sitios mayores, proceso inquietantemente sugerente si observamos otros procesos sociales 
más allá del área de estudio, como por ejemplo, Sillumocco, la Cuenca Katari, Taraco e 
incluso el Valle de Tiwanaku (Albarracin-Jordán 1996; Bandy, comunicación personal. 
1999;  Hastorf et al. 1996; Janusek y Kolata 2001; Stanish et al. 1997), donde el panorama 
marca una tendencia a la integración centralizadora con mucho más fuerza que en Santiago 
de Huata. 
Las zonas de Pana y Pukuro al oeste de la península, albergan los dos racimos de sitios más 
importantes en cuanto a población, área de influencia y actividad política e ideológica 
observados durante esta fase, hecho que parece haberse gestado durante las Fases del 
Formativo Medio. 
La tendencia de integración política o económica que se dio dentro de los racimos hasta 
concebirlos como entes autónomos no se refleja en el marco global de toda la península, 
pues en ausencia de un sitio de mayores dimensiones o funcionalmente diferenciado que 
refleje la existencia de un poder dominante dentro de un contexto ideológico, económico, 
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militar o político, no es posible proponer un sistema jerárquicamente organizado a nivel 
intercomunal. 
Sin embargo, los índices de población, la presencia masiva de arquitectura pública, la 
extraordinaria inversión de mano de obra en la modificación del paisaje y el carácter del 
patrón de asentamientos observado, hacen que la ocupación Pana Tardío en Santiago de 
Huata pueda ser comparada con ventaja con relación a otros procesos sociales 
contemporáneos dentro de la Cuenca del Titicaca (Juli-Pomata, la Cuenca Katari, el Valle 
de Tiwanaku y Taraco entre otros), aunque todavía faltan más elementos para hacer 
plausible esta comparación. 
 
8.9.5 Análisis de los principales asentamientos del Período Formativo 
 
El análisis de patrón de asentamientos de cada una de las fases del formativo ha permitido 
establecer la existencia de una substancial continuidad en la ocupación de los principales 
centros sub-regionales en la península. Estos centros han cobijado a más de la mitad de la 
población en casi todas las fases. Su presencia en el escenario sub-regional esta 
determinado por una serie de factores, entre los cuales el geográfico y el económico 
parecen ser los más importantes. Sin embargo, este tema ha quedado sin argumentación 
suficiente, es decir, no se ha abordado en los puntos anteriores el análisis detallado del 
porqué de la ubicación de tales asentamientos y si los factores que determinaron estos 
emplazamientos pueden servir para establecer la existencia de una estrategia común en el 
criterio de asentamientos, o si de alguna manera existen similaridades estratégicas entre 
algunos de ellos. 
Para lograr este cometido, se emplearán herramientas estadísticas de comparación y 
asociación entre sitios, considerando las más importantes variables cuantitativas que 
definan la ubicación del sitio en relación a recursos y adaptación al medio ambiente. 
 
Variables 
 
Un sitio puede ser descrito a través de un número infinito de variables cualitativas y 
cuantitativas susceptible de ser comparadas, mientras más profunda sea la descripción, más 
elementos de comparación tendremos. Los alcances de la prospección efectuada en 
Santiago de Huata, definieron desde el principio los datos que serían registrados al 
momento de hacer la descripción de un determinado sitio, de los cuales únicamente se 
emplearán los cuantitativos. Estos y algunos otros extraídos de un minucioso análisis 
cartográfico servirán para dar forma a nuestro modelo. 
Un total de 9 variables fueron seleccionadas para describir cada uno de los trece 
asentamientos con tamaños superiores a las 3 ha dentro de las fases formativas: 
1. Area. 
Medida en hectáreas y discretizada en tres rangos: 
 a) Menores a 1 ha. 
 b) Entre 1 y 3 ha. 
 c) Mayores a 3 ha. 
2. Distancia al vecino más cercano 
Medida en metros y discretizada en 6 rangos: 
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 a) Menor a 500 m. 
 b) Entre 500 y 1000 m. 
 c) Entre 1000 y 1500 m. 
 d) Entre 1500 y 2000 m. 
 e) Entre 2000 y 2500 m. 
 f) Mayor a 2500 m. 
3. Distancia a la costa del Lago Titicaca 
Medida en metros y discretizada de la misma manera que la variable 2 
4. Distancia a zonas de agricultura intensiva 
Medida en metros y discretizada de la misma manera que la variable 2 
5. Distancia a zonas de pastoreo 
Medida en metros y discretizada de la misma manera que la variable 2 
6. Distancia al río más cercano 
Medida en metros y discretizada según los siguientes rangos: 
 a) Menor a 500 m. 
 b) Entre 500 y 1000 m 
 c) Entre 1000 y 1500 m. 
 d) Más de 1500 m. 
7. Distancia al sitio más grande 
Medida en metros y discretizada según los siguientes rangos: 
 a) Menor a 500 m. 
 b) Entre 500 y 1000 m. 
 c) Entre 1000 y 1500 m. 
 d) Entre 1500 y 2000 m. 
 e) Entre 2000 y 2500 m. 
 f) Entre 2500 y 5500 m. 
 g) Más de 5500 m. 
8. Altura 
Medida en metros sobre el nivel del mar y discretizada según los siguientes rangos: 
 a) Menor a 3.900 msnm. 
 b) Entre 3.900 y 4.000 msnm 
 d) Entre 4.000 y 4.100 msnm 
 e) Más de 4.100 msnm 
9. Diferencia de alturas 
Medida en metros y discretizada según los siguientes rangos: 
 a) Diferencia menor a 10 m. 
 b) Entre 10 y 30 m. 
 c) Entre 30 y 50 m. 
 d) Entre 50 y 100 m. 
 e) Más de 100 m. 
 
La aplicación de la prueba estadística Chi-cuadrado nos servirá para establecer si la 
ubicación de los sitios estudiados presenta un grado significativo de sensibilidad respecto a 
cada variable, es decir, si la distribución de sitios obedece a una tendencia específica dentro 
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de los rangos de cada variable y si esta tendencia es posible validarla al nivel de confianza 
del 95% (Hodder y Orton 1976; Johnson 1980; Zarky 1976). 
El resultado de la aplicación de la prueba estadística sobre las 9 variables (Tablas 8.76i-j), 
nos muestra que los sitios fueron emplazados con una marcada tendencia por las Zonas 
Coluviales, principalmente  a una distancia menor a 500 metros de las áreas con mejor 
calidad de suelo habilitadas generalmente para la agricultura intensiva.  Trece de los quince 
sitios se asientan a menos de 500 metros de fuentes de agua dulce (vertientes, drenajes 
temporales, ríos o riachuelos), lo que indica que el agua era una variable definitiva en la 
elección del lugar para emplazar estos sitios. Las distancias al lago y a zonas de pastoreo no 
parecen haber tenido gran trascendencia en la decisión del lugar adecuado, tampoco parece 
haber jugado un papel importante la relación que los sitios pudieran haber tenido con los 
sitios de mayor tamaño, o con otros más cercanos, hecho que nos indica que la posición de 
los sitios no tiene como principal pivote el factor político existente a nivel de la 
organización social dentro de las comunidades que poblaron la península.   
Los principales núcleos poblacionales surgieron dentro de una estrategia bastante clara de 
selección de las posiciones óptimas para emplazar sus viviendas y zonas de actividad 
productivas,  situación que habría precedido a la construcción del conjunto de plazas y 
patios hundidos que la mayoría de estos sitios alberga. Es decir, que las edificaciones 
masivas domesticas en los sitios no surgieron en torno a estas construcciones públicas, sino 
antes que hubiera existido la presencia de algún tipo de estructura ritual o monumental en el 
lugar. Mayores indagaciones a nivel de excavación podrán verificar estas observaciones 
preliminares. 
Las conclusiones esbozadas en el párrafo anterior, definen el carácter general de los 
asentamientos más grandes en la región, sin embargo, por las desviaciones existentes en las 
variables respecto al promedio, creemos necesario hacer una clasificación o agrupación de 
los sitios en función de sus similaridades en el contexto de las 9 variables analizadas. Para 
ello también aplicaremos un modelo matemático cuya base de agrupamiento radica en la 
estimación de coeficientes de asociación, coeficientes de correlación y medidas de distancia 
(Romesburg 1984). 
El problema de nuestro caso podría enunciarse de la siguiente manera: Si n es el número de 
sitios y p el número de variables no correlacionadas observadas, la tabla de datos contendrá 
las n x p observaciones, que tendrá n filas y p columnas. Cada fila puede ser considerada 
como un punto en un espacio de p dimensiones. Las coordenadas de cada punto surgen a 
partir de en las p variables que describen al sitio correspondiente. A partir de las posiciones 
en el espacio p-dimensional de cada sitio se obtendrán las distancias entre ellos y se 
agruparan de tal modo que las distancias dentro de un mismo conglomerado sean pequeñas 
y , por otro lado, las distancias entre conglomerados sean grandes. (Ferran Arnaz 
1998:395). La medida para determinar estas distancias será calculada por el método 
euclidiano (para más detalles consultar Romesburg 1984), la condición para que las 
variables puedan describirse dentro de una dimensión espacial independiente es que no 
estén correlacionadas, debido a que i variables contienen la misma información, su peso 
dentro  del proceso de formación de grupos será i veces superior al de las otras variables.  
Dado que la medida de las distancias depende de las unidades de medida de las variables, 
los rangos muy pequeños o muy altos podrían distorsionar significativamente los 
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resultados, por lo cual se emplearan valores tipificados o estandarizados para las variables 
dentro del proceso de cálculo de distancias. 
Una vez establecidas las distancias entre sitios, se utilizará el criterio jerárquico para 
determinar una cantidad de k grupos. 
Aplicando el método descrito tenemos 15 sitios y 9 variables, que hacen una matriz de 15 x 
9, es decir, que cada sitio esta descrito como un punto en un espacio nonadimensional.  La 
prueba de correlaciones bivariadas (Tabla 8.77) nos muestra significativa correlación 
(p=0.05) entre las siguientes variables: 
Altura - Vecino más cercano 
Altura - Distancia al lago 
Distancia al Lago - Zona microambiental 
De tal manera, se resuelve descartar a las variables Altura y Zona microambiental del 
cuerpo de variables descriptivas o de posición.   
La posición y distancias estarán definidas dentro de un espacio de 7 dimensiones. Sin 
embargo, antes de efectuar el cálculo de distancias estandarizamos los datos de las 7 
variables (sobre la base de los datos de la Tabla 8.78) y construimos la matriz de 
proximidad entre los 15 sitios (Tabla 8.79). En base a esta matriz se construye el 
dendrograma de posición en la que se pueden distinguir los diversos grados de asociación 
entre sitios (Fig. 8.85). Este diagrama nos muestra que si bien algunas estrategias generales 
de ubicación son comunes a casi todos los sitios,  no es posible afirmar que todos los sitios 
grandes de la muestra  encajan dentro de un patrón cerrado de elección del sitio de 
asentamiento.  En el nivel más bajo de asociación por cercanía posicional dentro de nuestro 
espacio de 7 dimensiones se encuentran los sitios SH41, SH85 y SH75 formando un 
agrupamiento con características muy semejantes, cada uno asentado en un nicho 
independiente de explotación de recursos,  ostentando una posición semejante dentro de la 
respectiva organización comunal. De manera similar, los sitios SH48 y SH74, ubicados en 
los extremos opuestos de la península, parecen obedecer a una función similar dentro de los 
agrupamientos zonales a los que pertenecen, pues ambos se extienden sobre 
aproximadamente 6 ha y presentan variables con diferencias muy pequeñas. En un 
momento durante la Fase Chiripa Tardío llegaron a ser los sitios más grandes de la 
península, y aunque sólo el sitio SH74 da muestras de haberse mantenido vigente hasta la 
Fase Pana Tardío con la misma dimensión, los dos pudieron haber sido las cabezas más 
importantes dentro del esquema político del Formativo Medio. 
A un nivel menor de correspondencia los sitios SH43, SH70, SH42 y SH65, dos en cada 
uno de los dos racimos más importantes, se agrupan junto a los sitios SH41, SH85 y SH75, 
emplazándose en zonas muy parecidas y compartiendo nichos semejantes y por 
consiguiente, con rangos estrechos de diferenciación en su capacidad de acceso a recursos. 
Casi al mismo nivel de asociación se presentan los sitios Pana (SH15) y Chigani (SH54), 
muy semejantes no sólo en su tamaño y disposición de áreas de explotación de recursos, 
sino en la presencia de arquitectura pública, iconografía lítica y estilos cerámicos del 
Formativo Medio y Superior. 
El análisis de conglomerados hace evidente la división de por lo menos dos unidades 
independientes o autónomas en cuanto a sus actividades políticas, económicas e 
ideológicas,  ubicadas al este y oeste de la península,  conteniendo sitios muy semejantes 
desempeñando funciones de la misma naturaleza en cada racimo. 
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El nivel de datos que manejamos no nos permiten efectuar mayores conclusiones o 
proponer otras presunciones, pero queda muy claro que estos racimos tenían un tipo 
definido de organización interna equivalente para toda el área donde se extendía una 
ideología común, el uso de un conjunto cerámico sin diferencias substanciales entre zonas, 
características comunes en la composición de los poblados y áreas especializadas y 
diferenciadas de extracción de recursos, generalmente definidos por las ventajas 
comparativas que las zonas geográficas ofrecían dentro de la misma península. 
 
8.9.6 La expansión Tiwanaku (400 – 1200 d.C.) 
  
La ocupación Tiwanaku reporta el cambio más importante en la organización política de la 
península, su presencia espacial puede observarse en los 26 sitios identificados en todo el 
área de estudio (Fig. 8.86). Queda pendiente aún, determinar con precisión el rango de 
tiempo en el que Tiwanaku transformó la organización social desde el punto de vista 
político, económico e ideológico.  
Dadas las características del material colectado en prospección y excavación,  el alcance de 
esta investigación y limitantes respecto a la precisión tipológica y estilística que aún existen 
sobre la cerámica de la secuencia Tiwanaku (Albarracin-Jordan 1996; Albarracin-Jordan et 
al. 1994; Alconini 1993; Janusek 1994;  Kolata 1992; Stanish et al. 1997), nuestra 
investigación tomará como un sólo bloque temporal la presencia Tiwanaku en Santiago de 
Huata, pudiendo en el futuro, depurarse esta preliminar presentación de datos. 
La presencia Tiwanaku derivó en el abandono de un importante número de sitios pequeños, 
especialmente domésticos (Tipo6) y de pastoreo (Tipo 7) ubicados por sobre los 3.900 
m.s.n.m.(Tablas 8.80 y 8.81), manteniéndose ocupados, y en algunos acusando un 
crecimiento importante.  
Los principales centros regionales (>3 ha, Tipo 1), conservaron su presencia dentro de un 
orden político en el que sólo uno de los sitios grandes parece haber surgido como 
dominante en toda la península. El área de ocupación con respecto a la fase anterior subió 
en un 23.78%, aspecto que se hace ostensible en los sitios Tipo 1 y 2, los cuales sufren un 
incremento de su área total en poco más del 54.8%, que coincide con un incremento 
paralelo de sus terrazas agrícolas, incluso por sobre los 4.100 m.s.n.m,  indicando que la 
expansión Tiwanaku se asentó básicamente sobre los principales asentamientos del Pana 
Tardío, incrementando allí su población e intensificando substancialmente su base 
productiva.  
Al mismo tiempo que la actividad agrícola se extendió por sobre terrenos de ladera, arriba 
de los 4.000 m.s.n.m., la población se concentró  aún más  en las zonas de Coluvio, donde 
el 96.61% de la población encontró el lugar  su residencia fija (Tabla 8.82). La aplicación 
de la estadística no paramétrica nos demuestra que esta tendencia no es puramente casual 
(chi-cuadrado=18.231, GL=4, p=0.001). 
La identificación de un sitio de acecho en la zona oeste de la península, cercana al Cerro 
Ajapi, se correlaciona con la significativa aparición de una mayor cantidad de restos 
pertenecientes a especies salvajes (viscacia ssp., hippocamelus antisesis) en las muestras de 
excavación pertenecientes a la Fase Tiwanaku. 
Un nuevo e importante elemento dentro del patrón de asentamientos Tiwanaku que lo 
diferencia de las fases anteriores, es la aparición de áreas extensas destinadas a estructuras 
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funerarias, principalmente cistas.  Los sitios SH85,SH 93, SH70 y SH74  muestran la 
presencia concentrada de este tipo de estructuras en correlación con la ubicación de los 
centros de ocupación más poblados de la fase. 
La prueba del vecino más cercano aplicado a los datos de asentamientos Tiwanaku, no 
revela substanciales cambios en el nucleamiento de sitios respecto a las dos anteriores fases 
(Tabla 8.83), sin embargo, la composición y tamaño de estos racimos experimenta un 
cambio importante, la Figura  8.86 nos permite observar claramente la presencia de cuatro 
racimos,  su composición y tamaño se muestran en la Tablas 8.84.y 8.85.  Dos elementos 
fundamentales cambian aparentemente el aspecto político y económico de la región:  
1) La franca disminución de sitios menores a 1 ha en el racimo 1 (Pana-Pucuru) coincidente 
con el incremento del área ocupada en los principales centros, no atenúa su pérdida de 
estatus dentro del nuevo orden establecido por Tiwanaku. 
2) El racimo 2 se convierte en el agrupamiento de mayor importancia, puesto que en él se 
instala el poblado Tiwanaku de mayores dimensiones en toda la región. Allí, Tiwanaku 
construyó el único templo semisubterráneo de características semejantes a las observadas 
en Lukurmata y Kallamarka (Albarracin-Jordan et al 1994; Bermann 1990, Girault 1974; 
Janusek 1994).  
El sitio SH85 (Calvario) cuenta para esta fase con una extensión de más de 15 hectáreas de 
ocupación nuclear y casi 34 ha de ocupación total, incluyendo las terrazas asociadas, lo que 
lo coloca como el centro poblado de mayor tamaño en toda la península.  
La regla Rango-Tamaño efectuada sobre los datos de extensión de sitio de esta fase 
presenta una gráfica primo-convexa (Fig. 8.87), distribución comúnmente observada en 
sociedades preestatales o de estado temprano, en los que el asentamiento se compone de 
subsistemas que se articulan con un centro primario y que interactúan muy poco entre ellos 
mismos (McAndrews et al. 1997:71). Este fenómeno de interacción no está muy claro en 
Santiago de Huata, pues la ocupación Tiwanaku se asentó sobre un sistema organizacional 
Pana Tardío, en el cual la interacción a nivel de racimos fue intensa dentro del área de 
estudio, y muy probablemente, dentro de una estructura regional que va más allá que la 
extensión aislada de la propia península. Nos inclinamos a pensar que Tiwanaku ocupo la 
región mediante un sistema directo de alianzas y de manipulación ideológica, estableciendo 
cambios en la organización social con el propósito de fortalecer su economía que se 
sustentaba en la sobreproducción agrícola y artesanal de la cuenca, articulada  a través de 
complejos mecanismos de tráfico e intercambio (Browman 1980, 1993; Kolata 1992).  
La ocupación Tiwanaku en Sillumocco se manifiesta en el registro de 41 sitios con una 
superficie de asentamiento de 62.86 ha, evidentemente superior (20%) al registrado en 
Santiago de Huata, pero con una densidad mucho menor (un sitio por cada 8.78 km2 en 
relación a un sitio por cada 2.42 km2). Una característica relevante es la continuidad que la 
ocupación Tiwanaku muestra sobre el patrón de asentamientos Sillumocco Tardío, 
entendida como una superposición del primero sobre el segundo a través de una serie de 
imposiciones y alianzas que se sucedieron gradualmente en un período extendido de tiempo 
(Stanish el al. 1997). Este comportamiento de Tiwanaku en Sillumocco parece ser 
coincidente con el observado en Santiago de Huata y la Cuenca Katari (Janusek y Kolata 
2001), donde los asentamientos principales mantenían continuidad con los asentamientos 
anteriores. Sin embargo, la ocupación Tiwanaku en el Valle Katari es considerablemente 
más grande (más de 200 ha de área total ocupada), por estar dentro de los dominios directos 
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del núcleo Tiwanaku y también más jerárquica en rigor del crecimiento de algunas 
poblaciones como Lukurmata (120 ha) que tenían el carácter de centro subregional 
(Bermann 1990).  
El análisis de los datos de asentamiento de los Valles Medio y Bajo de Tiwanaku, según la 
regla Rango-Tamaño, efectuado por McAndrews y asociados (1997), muestra una 
distribución gráfica primo-convexa, similar al de Santiago de Huata, la Cuenca Katari y 
Sillumocco, indicando que la estrategia de ocupación y administración del núcleo 
Tiwanaku era similarmente replicado en otras zonas dentro de la cuenca, es decir, 
integrando centros sub-regionales autónomos o semi-autónomos, cada uno con un 
importante tamaño y recursos (Bermann 1990; Janusek 1994; Mc Andrews et al. 1997). 
 
8.9.7 Una visión general del panorama de cambios en el Patrón de asentamientos 

prehispánicos en la Península de Santiago de Huata 
 
A manera de conclusión sobre el estudio de patrón de asentamientos en la Península de 
Santiago de Huata, evaluaremos sintéticamente algunas trayectorias de cambio en la 
composición e intensidad de los asentamientos de cada fase, datos que nos ayudarán a 
interpretar la historia general del poblamiento de la península durante casi 3500 años. 
La historia de ocupación de Santiago de Huata se inició muy probablemente durante los 
últimos siglos del Período Arcaico Tardío, de lo cual cuatro sitios cuentan con rastros de 
estas tempranas ocupaciones, de las que no nos es posible comentar salvo por comparación 
con las reportadas en la región de Juli-Pomata o el drenaje de Ilave. 
Las primeras manifestaciones culturales sedentarias en el área de estudio pertenecen a la 
Fase Kalake del Período Formativo Temprano, se trata de 4 sitios cuyo tamaño estimado no 
debió superar la media hectárea, estos sitios se emplazaron preferentemente al oeste de la 
península,  desarrollando una actividad combinada de pesca, agricultura y pastoreo de 
camélidos, siendo probablemente la primera la de mayor peso en su dieta cotidiana. 
Durante los primeros años del primer milenio antes de nuestra era, la población en la zona 
de estudio, se había extendido a 27 sitios, 8 de ellos mayores a 1 ha, y uno mayor a 3 ha, 
ocupando un espacio total de casi 27 ha, distribuidos en tres racimos, cada uno aislado 
dentro de un microambiente diferenciado. Las ubicaciones de los sitios más grandes 
muestran una clara disposición en torno a la actividad agrícola. Todos los sitios Kalaque 
permanecieron vigentes  durante la Fase Chiripa Medio alcanzando tamaños entre 2 y 3.5 
ha, constituyéndose en los sitios más importantes de sus respectivos racimos (Fig. 8.88 y 
8.89).  
Aunque el número de sitios decreció durante la Fase Chiripa Tardío, el área ocupada acusó 
un importante crecimiento (60%), fundamentalmente en los sitios mayores a 3 ha, donde 
más de la mitad de la población encontraba su  residencia permanente. Tres racimos son 
evidentes en la distribución espacial, dos de ellos concentrando más de las dos terceras 
partes del número total de sitios siendo la agricultura el móvil principal de las crecientes 
concentraciones de población. 
El Formativo Tardío se inicia con la Fase Pana Tardío acusando un importante crecimiento 
en el número de sitios, pero un descenso dramático en el área total de ocupación (52.45%). 
Cinco de los doce sitios mayores a una hectárea parecen haber sido abandonados, mientras  
4 disminuyeron ostensiblemente su tamaño y solo 3 se mantuvieron o incrementaron 
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levemente. Este cambio profundo en la organización de sitios se dio sin cambios críticos en 
la disposición de los asentamientos respecto a los recursos. El efecto mayor parece haberse 
dado con relación al aspecto ideológico-religioso aparentemente consolidado en la 
organización social y económica del Formativo Medio. 
La Fase Pana Tardío acusa una ostensible recuperación de los sitios mayores a 3 ha, tanto 
en número de sitios como en superficie total ocupada, 38 sitios cubren un espacio de 42.38 
ha,  principalmente distribuidas en sitios mayores a 1 ha y emplazadas en cuatro racimos, 
de similares características a los tres racimos descritos para la Fase Chiripa Medio.  
La presencia de Tiwanaku se acomoda sobre los principales sitios de la Fase Pana Tardío 
con un incremento substancial de la población en los sitios mayores a 3 has, especialmente 
en uno  cuyo tamaño durante la Fase Tiwanaku fue superior a las 15 has.  
El debilitamiento del sistema político, económico y social centralizado de Tiwanaku da 
paso al surgimiento  de una nueva manifestación cultural subregional, denominada por 
nuestra investigación como Omasuyos (Portugal 1985), cuyo patrón de asentamientos se 
caracteriza por una presencia masiva de pequeños asentamientos ocupados temporalmente, 
la mayoría de ellos con áreas menores a una hectárea y la aparición de un importante 
número de sitios de carácter defensivo. 
Mas tarde, la presencia Inka en la región volvería a concentrar la población en un número 
mucho menor de asentamientos estratégicamente dirigidos a la explotación intensiva de 
recursos agrícolas (a través de cultivos en terrazas) y lacustres (Stanish 1997). 
Con la caída del poder Inka, el sistema político vuelve a descentralizarse, esta vez acusando 
un crecimiento en el número de sitios menores a una hectárea, muy por encima de los 
registrados para la Fase Omasuyos. 
Las gráficas de cambio del número de sitios y área total ocupada entre las Fases Kalaque y 
Omasuyos Colonial en Santiago de Huata revelan una serie de importantes características 
en la disposición de los asentamientos, por un lado es notable el constante incremento de 
los sitios pequeños a través de la secuencia, acusando un sólo pico negativo durante la Fase 
Chiripa Tardío. Una segunda trayectoria la dan los sitios entre 1 y 3 has, que ostentan una 
pendiente negativa, tanto en el número de sitios como en el área total ocupada, hecho que 
podría indicar una división acentuada en cuanto a las tareas administrativas y de producción 
a nivel del sistema de asentamientos. Finalmente una tendencia creciente pero irregular del 
número de sitios y el área total ocupada por parte de los sitios grandes mayores a 3 ha, dato 
que podría sugerir cambios constantes en la importancia política y económica de cada uno 
de estos centros dentro de la organización social de las poblaciones de la península.  
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CAPITULO IX 
 

CAMBIO Y CONTINUIDAD EN LA ORGANIZACIÓN POLITICA 
PREHISPANICA DE LA PENINSULA DE SANTIAGO DE HUATA 

 
9.1 Introducción 
 
La presente investigación ha recuperado del registro arqueológico numerosos e importantes 
datos, los cuales han reportado un cúmulo significativo de información y consecuente 
conocimiento acerca de la naturaleza de las sociedades prehispánicas que habitaron la 
Península de Santiago de Huata desde hace más de 3.500 años. 
En el capítulo anterior, hemos presentado los resultados del procesamiento y análisis 
sistemático de los datos obtenidos, enorme  con relación al cuantioso material recuperado y a 
la detallada extracción de datos que ha permitido. Sin embargo, la muestra es aún pequeña, si 
consideramos la magnitud de los vestigios arqueológicos que albergan cada uno de los sitios 
de la península. 
Las características restrictivas de una investigación como la nuestra, no nos permite abundar 
sobre muchos otros temas que la información extractada permitiría indagar. Sin embargo, 
creemos que hemos satisfecho ampliamente los objetivos planteados  al inicio de la 
investigación.  Haciendo un sintético balance podemos destacar lo siguiente: 
• La necesidad de generar una base de datos que sustente la hipótesis planteada y ayude a  

clarificar la problemática teórica en torno a la organización social y economía política de 
los grupos humanos prehispánicos que poblaron la cuenca, ha sido cubierta, pues con los 
presentes resultados se amplían las posibilidades comparativas con otras zonas de la 
cuenca y se abre la posibilidad de poner a prueba numerosos enunciados vertidos a partir 
de esta investigación, tanto en la misma península como en el resto de la región 
circunlacustre. 

• Hemos podido esbozar una primera secuencia de ocupación relativa, para la península y 
para cada uno de los sitios estudiados. 

• Sobre la base del estudio de patrón de asentamientos, hemos diseñado un modelo acerca 
de los cambios acontecidos en la organización social a lo largo de 2.500 años de ocupación 
humana. 

• Nuestra investigación ha dado nuevos datos acerca de la naturaleza de la  ocupación 
Tiwanaku y sus estrategias de expansión en la  Cuenca del Lago Titicaca. 

• Se han descrito detalladamente los conjuntos cerámicos para cada una de las fases 
definidas para el Formativo local, además de bosquejar una clasificación del material lítico 
y describir los cambios tecnológicos que existieron en su uso a lo largo de la historia 
cultural de la península. 

• Ha podido acopiarse mayor información  acerca de la dieta de las poblaciones estudiadas y 
las características económicas implícitas en ella. 

• Nuestra hipótesis expone un proceso cultural donde los cambios en la organización  
sociopolítica son un aspecto medular, que es interpretado a partir de un minucioso estudio 
de la transformación del patrón de asentamientos. Según nuestro enfoque, el fenómeno por 
el cual las poblaciones alteran su disposición sobre el paisaje puede entenderse dentro de 
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un proceso  continuo de alteraciones en la estabilidad del poder regional, que da lugar a 
ciclos de centralización y descentralización de la administración de este poder. Esta 
cambiante distribución impulsa y retroalimenta el carácter de las configuraciones que 
toman las distintas manifestaciones culturales, ideológicas y económicas de la península. 

En este capítulo, traduciremos en una síntesis histórica y cultural toda la información y análisis 
expuestos en el Capítulo VIII, contrastando el marco hipotético erigido en el Capítulo VII y 
observando los límites que nos imponen nuestros objetivos. 
Creemos que con el soporte empírico y el ordenamiento teórico realizado, hemos podido 
alcanzar el propósito explicativo que animó el inicio de nuestra investigación. 
 
9.2 El Arcaico y las primeras ocupaciones en la Península de Santiago de Huata 
 
Muy pocos datos han podido obtenerse sobre esta fase en los trabajos arqueológicos 
emprendidos por nuestra investigación. Apenas tres hallazgos aislados  nos sirven para 
corroborar la presencia humana en la península durante esta época. 
Estos hallazgos, consistentes en una pre-punta de cuarcita rosada, una punta de proyectil 
bifacial pedunculado de cuarzo traslúcido y un pequeño cortador bifacial del mismo material 
hallados en superficie, además de una preforma foliácea de basalto y algunas lascas halladas 
en excavación, son el único inventario sobre el cual podemos mantener y enriquecer nuestra 
hipótesis, más que validarla o probarla. 
Las primeras evidencias de ocupación humana en el área de estudio tienen correspondencia 
con un patrón de hábitat lacustre, emergente en otras zonas del lago a partir del Período 
Arcaico Medio (Cipolla y Klink 1996; Stanish et al 1997), en virtud de cambios positivos en el 
régimen pluvial y estabilización del nivel lago que promovieron que nuevos parajes lacustres 
adquieran las condiciones para albergar núcleos poblacionales permanentes. 
Los sitios donde fueron ubicados vestigios del Arcaico no distan  más de 800 metros de la 
antigua ribera lacustre entre el 7.250 y 4.000 A.P. (Wirrman et al 1992:46) y se emplazan 
sobre alturas menores a los 3.900 m.s.n.m., principalmente en las laderas de colinas que tienen 
vista frontal al lago. 
La preforma foliácea de basalto encontrada en excavación, fue recuperada del nivel inferior 
del estrato 12, a una profundidad de 3.45 m B.D. por sobre el nivel estéril compuesto de roca 
madre en estado de meteorización. 
Debido a lo escaso de la muestra no fue posible encontrar otros rasgos asociados a este 
hallazgo, pero resulta altamente probable, que por la naturaleza de la ubicación de estos, la 
estrategia de subsistencia de las primeras ocupaciones de la región se basó fundamentalmente 
en la pesca lacustre y la caza de animales pequeños que tienen su habitat en las gargantas que 
dan acceso a la zona montañosa, cuya distancia a las zonas ribereñas no supera los 8 Km. 
A partir de estos primeros núcleos poblacionales ubicados en la costa lacustre, se desarrollaron 
los más grandes y prósperos poblados formativos, dando inicio a un proceso económico cuya 
principal base se sustentó en la agricultura, la pesca y la cría de camélidos. 
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9.3 Inicios de la vida sedentaria en Santiago de Huata: Un panorama local del 
Formativo Inferior 

 
Las ocupaciones sedentarias más tempranas en Santiago de Huata fueron identificadas 
estratigráficamente en asociación a un estilo cerámico definido en nuestro estudio como 
Kalaque, contemporáneo con el conjunto cerámico asociado con la ocupación más temprana 
de Chiripa para el Formativo y con la que guarda significativas semejanzas (Steadman 1999). 
Los pobladores que ocuparon la península durante la Fase Kalake estaban agrupados en 
pequeños caseríos ocupando terrenos inferiores a una hectárea, eligiendo con preferencia 
zonas de Coluvio Inferior  y en algunos casos como continuidad de una presencia más 
temprana (SH74). 
Las condiciones del paisaje no fueron muy distintas a las que conocemos hoy en día, 
probablemente un poco más cálido y húmedo, pero con el nivel del lago  entre 3 y 5 metros 
por debajo del actual.  
Un primer grupo de poblados se habría asentado en las laderas interiores de un pequeño y 
abrigado valle, sustentado por las aguas del Río Cuñani y  protegido por montañas cuya altura 
sobrepasa los 200 metros.  La zona se encuentra muy cercana a la ribera del lago,  de donde 
provenía la mayoría de sus recursos alimenticios. 
Al este de la península también se asentaron otros grupos humanos, de la cual sólo se conoce 
la ubicación y características de uno (Sitio SH28), emplazado en las cercanías de una fuente 
permanente de agua dulce (Río Bello), en la ladera de una colina adyacente a la ribera lacustre. 
Los vestigios de ocupación hallados en superficie nos muestran que los poblados debieron ser 
muy semejantes entre sí en cuanto a tamaño y actividad interna.  
La cerámica Kalake fue recuperada de los estratos más profundos de los sondeos efectuados 
en Turinipata-Uyo (SH74) y Khollihumachipata (SH42) en asociación con superficies de uso 
que contenían lentes de carbón, alineamientos de cantos rodados y abundante material 
orgánico. Entre sus características diagnósticas más importantes se cuentan, la presencia 
significativa de desgrasante vegetal, mica y feldespato en la pasta; el acabado alisado tosco 
(stucco) que exhiben en su cara externa la mayoría de los recipientes de gran volumen; la 
presencia generalizada de un engobado marrón y un decorado rojo ocre en especimenes con 
engobe color marrón rojizo; la identificación de cuencos de bases planas y tazones de paredes 
evertidas de gran volumen y espesor de pared provenientes de contextos que nos hacen 
suponer que la mayoría de estos fueron destinados a un uso netamente doméstico. 
La carne de camélido y cuy formaba parte fundamental de la dieta de estos tempranos 
pobladores de la península, complementada con carne de pescado proveniente de especies 
Orestias sp. (ispis, carachis, bogas, umantos, etc.) y Trychomicterus sp. (suches o mauris), 
además de productos originados a partir de las primeras prácticas agrícolas de la región, 
principalmente tubérculos (papa, oca y ulluco), quinua (chenopodium) y totora (scirpus 
sp.)(Browman 1986, Whitehead 1999). 
Sólo se observaron camélidos adultos y juveniles en los restos de excavación correspondiente 
a la Fase Kalake, lo que podría sugerir que los especimenes subadultos eran más requeridos 
para otro tipo de labores, probablemente mantenidos por su pelo y sus atributos para el 
transporte. 
 Al parecer, la población estaba organizada sobre la base de pequeños y regulares núcleos de 
familias asentadas en torno a zonas ecológica y económicamente favorecidas donde se 
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proveían autónoma y corporativamente  de los recursos accesibles. Los datos no nos permiten 
proponer un sistema organizativo más complejo o elaborado. Sólo uno de los sitios 
identificado con esta fase se desarrolló posteriormente como una ocupación con arquitectura 
pública de importante magnitud. Sin embargo, no podemos asegurar que las manifestaciones 
ideológicas que yacen en estas estructuras hubieran tenido su origen durante la Fase Kalake. 
 
9.4 Cambios en la organización social en la península: Formación de las primeras 

entidades políticas autónomas 
 
Cambios favorables en el clima acontecidos  a partir del 1.300 a.C. beneficiaron el área de la 
Cuenca del Lago Titicaca mejorando sus condiciones de habitabilidad . Un paulatino ascenso 
en la temperatura y humedad cambió notablemente las características de los valles lacustres, 
siendo el rasgo más notable, el ascenso del nivel del lago hasta dos metros por debajo del nivel 
de rebalse, lo que mantenía aún incomunicados a los lagos menor y mayor. En estas 
condiciones las penínsulas de Taraco, Copacabana y Santiago de Huata se encontraban 
conectadas por extensos valles secos y salinizados por la paulatina desecación del lago, hecho 
que sin embargo permitía un tránsito más directo entre las tres regiones culturalmente más 
importantes durante el período Formativo al sureste del lago.  Este paisaje habría dominado la 
cuenca hasta aproximadamente medio siglo a.C.(Abbott et al. 1997; Browman 1991). 
Alentada por las condiciones climáticas, la población de la península creció 
significativamente, principalmente en torno a grandes y pequeñas aldeas edificadas sobre las 
colinas bajas que dan hacia el lago, o en pequeños ranchos construidos en las inmediaciones 
de las zonas de explotación agrícola pertenecientes a los valles interiores que forman los 
principales afluentes hídricos de la región. 
Muy poca gente buscó un asentamiento permanente en la Zona Montañosa o Puna, 
aparentemente porque tales lugares estaban exclusivamente reservados al pastoreo de 
camélidos. 
La disposición de los asentamientos nos muestra la existencia de una distribución ligeramente 
arracimada, donde destacan tres agrupamientos con distinta intensidad y cohesión. En ninguno 
es posible establecer relaciones de tipo jerárquico, aunque la presencia de arquitectura pública 
pudiera sugerir lo contrario. Ciertamente no existe una estricta correspondencia entre el 
inventario de arquitectura pública y el tamaño estimado para el asentamiento, lo cual hace que 
no pueda efectuarse inferencias directas a este respecto. 
Creemos que algunos de los complejos de arquitectura pública fueron construidos en este 
período, pero es difícil diferenciarlos de las construcciones que acontecieron en la fase 
posterior, debido  a que nuestro conocimiento actual sobre las características constructivas de 
la arquitectura de ambas fases es insuficiente.  Sin embargo, se sabe que durante el mismo 
período de tiempo, un tipo de estructura pública semisubterránea, simple y de reducidas 
dimensiones estaba siendo empleada en la localidad de Chiripa para efectuar rituales y 
acontecimientos muy ligados a la vida cotidiana y doméstica de la población (Dean y Kojan 
1999). 
La evidencia de actividad agrícola entre los tres sectores de asentamiento identificados en 
nuestro análisis, muestra que el grupo de poblaciones ubicadas en el extremo este era 
aparentemente responsable de la mayor proporción de la producción agrícola  regional, en 
relación  a las partes central y occidental de la península. Esta distribución parece indicar que 

 237



existió algún tipo de asignación especializada en la actividad agrícola tendiente a equilibrar las 
diferencias de consumo entre los tres racimos poblacionales. 
Los agrupamientos estaban orientados en rigor de intereses netamente económicos o de 
subsistencia, más que en criterios de orden político o administrativo. El nivel de integración 
entre las comunidades o grupos de aldeas locales era notoriamente débil, pues si bien es 
factible encontrar cierta tendencia integradora local, esta no se reflejaba a nivel regional. 
Las poblaciones Chiripa no ocupaban  individualmente más de 3 ha, y albergaban a un número 
pequeño de familias que controlaban las actividades agrícolas (desarrollada en los terrenos que 
circundaban los poblados),  las actividades de pesca (en los sitios más propicios de la 
península) y el pastoreo (principalmente en la zona de puna o en los bofedales cercanos al 
lago). 
La evidencia de especialización comunal de tareas y de un sistema ritual y simbólico 
fuertemente ligado a lo cotidiano y doméstico, se hallaba ampliamente extendido y manifiesto 
en el conjunto de estructuras arquitectónicas, cerámica y probablemente iconografía lítica,  
que en ausencia  de indicadores que reflejen la presencia de un sistema de gobierno 
centralizado, nos lleva a proponer la vigencia de una organización heterárquica con unidades 
segmentarias a nivel de base. Las cuales  se manifiestan en el registro arqueológico como 
agrupamientos asentados en torno a un determinado nicho ecológico provisto de determinadas 
condiciones para la subsistencia. 
Cada grupo poseía un conjunto de estructuras públicas destinadas a actividades rituales, 
comunales, de almacenamiento y probablemente de un tipo administrativo muy rudimentario. 
Estratigráficamente, evidencias arqueológicas relacionadas con la ocupación Chiripa Medio 
han sido encontradas en los Estratos 8, 10, 11 y 12 del sitio Khollihumachipata (SH42), 
Estrato 6 del sitio Lakaripata (SH15) y el Estrato 6 del sitio Turinipata-uyo (SH74), en 
asociación con pisos de unidades habitacionales domésticas y superficies de uso. 
El ensamble cerámico correspondiente a estos episodios de ocupación ha  sido masivamente 
fabricado en pastas 3,5,7 y 16 (de nuestra clasificación), de los cuales, los más tempranos para 
la fase, fueron fabricados preferencialmente en pastas 3,4 y 16, mientras que los más tardíos  
aparecen elaborados con pastas 5 y 7. La mayoría de las vasijas eran terminadas con acabado 
superficial alisado liso o bruñido, generalmente engobados en rojo, marrón rojizo y marrón 
claro. 
El tazón es la forma más popular en la muestra, seguidos de cuencos esféricos, cuencos de 
base plana, jarrones de cuello medio y en menor medida de jarrones de cuello largo. 
Elementos diagnósticos inconfundibles para esta fase son: el borde redondeado con 
agrosamiento en la parte externa (Fig. 8.50, ejemplo sitio 85, esp. 1) presente en la forma de 
tazón y el borde rectangular agrosado externamente que aparece asociado a los cuencos de 
base plana.  
La decoración crema sobre rojo tiene mayor frecuencia que en las fases posteriores, 
especialmente en tazones, ollas simples y cuencos de base plana.  Junto a esta, el decorado 
inciso sobre engobe marrón rojizo es observado en algunos especimenes sólo pertenecientes a 
esta fase, pero cuya popularidad es  muy baja. 
Tetones y agarraderas aparecen con mayor popularidad que en la Fase  Chiripa Tardío, aunque 
es posible que tales proporciones estén mas relacionadas al contexto que a la generalización de 
su uso por fase. 
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El material decorado parece haber sido utilizado en forma diferenciada, pues aparece con 
mayor intensidad  en las estructuras públicas, declinando notablemente  en las plataformas 
donde se asentaron unidades habitacionales. Esto puede sugerir que el uso de algunos tipos de 
cerámica decorada estuvo restringido a eventos rituales o contextos específicos. 
La actividad agrícola  fue importante en esta fase, tal como lo muestra la presencia masiva de 
terrazas destinadas a este uso en las inmediaciones de los principales sitios enlazados con el 
inicio del Formativo Medio. El hallazgo de una azada lítica, en directa asociación 
estratigráfica con el material cerámico de esta fase, parece corroborar tal aserción. No 
obstante, es necesario abundar en investigaciones para conocer la calidad y magnitud de esta 
actividad entre los respectivos Períodos Formativos. 
La fuente cotidiana de proteína en la dieta de los pobladores de la península estuvo dominada 
por la carne de pescado proveniente de distintas especies del género Orestias sp., 
complementada con proporciones menores de proteína roja obtenida de especies de camélidos 
(llama y alpaca) y  de cavidos (cuyes). 
El registro de material óseo revela mayor variedad de especimenes que en la fase precedente, 
destacándose la anexión de varias especies de aves y mamíferos a su dieta cotidiana. 
La presencia de cánidos, probablemente perros domésticos, es registrada a partir de esta fase. 
Por el número de especimenes y la naturaleza de su contexto, es poco posible que su aparición 
asociada a basurales o rasgos domésticos se haya debido a que en algún momento hubieran 
formado parte de la dieta de los pobladores de la península durante las fases Formativas y 
subsecuentes (Hastorf et al. 1999). 
De esta manera podemos concluir que durante la Fase Chiripa Medio en Santiago de Huata, 
hubo un incremento importante de población merced a las mejoras substanciales en las 
condiciones de habitabilidad de la región. Esta población se dispuso sobre el terreno 
configurando tres grupos de comunidades no muy cohesionadas en las zonas oriental y 
occidental de la península. 
La combinación de pesca, ganadería y agricultura habrían sostenido el desarrollo de estos 
grupos humanos, los que probablemente se habrían organizado para definir especializaciones 
productivas basadas en las mayores ventajas de cada localidad. 
Los primeros indicios acerca de actividades rituales públicas han sido registrados, tanto en 
Santiago de Huata como en Chiripa (Steadman 2000), para el Período Formativo Inferior o 
Temprano. Este hecho podría estar ligado a las primeras manifestaciones de amplitud regional 
de la Tradición religiosa Yaya-Mama y el espectro ideológico, simbólico y político que 
implicaba. 
La población estaba organizada desde el nivel de familia pasando por el nivel comunal al 
regional según un sistema segmentario, que operaba regionalmente sobre la base de entidades 
política y económicamente autónomas,  cuya articulación no tenía carácter jerárquico, es decir 
no existe un nivel de centralización administrativa regional en la cual la estabilidad pueda 
haberse plasmado en el registro arqueológico como un sistema de larga trayectoria temporal.   
En la dieta de estos pueblos la carne de pescado debió tener carácter cotidiano que era 
alternado o complementado con proteína proveniente de las carnes de camélidos (llama y 
alpaca), cavidos (cuyes) o diversos tipos de aves (Tinámidos y rállidos).  Sin embargo la 
actividad agrícola ya era la principal generadora de alimentos en la región. 
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9.5 Consolidación del sistema ideológico y económico Chiripa en Santiago de Huata 
 
La tendencia en el clima de la cuenca acuso ligeros cambios hasta el 850 a.C., momento en el 
que las condiciones de temperatura y humedad descendieron moderadamente, facilitando así 
la estabilización en el nivel del lago a una altura  de entre 5 y 7 metros por debajo del nivel de 
rebalse. Este descenso en los valores climáticos no afectó significativamente  la tendencia de 
crecimiento de la población aunque supuso algunas alteraciones en su economía y hábitos 
alimenticios.  
La población creciente se fue acomodando en torno  a los principales centros poblados, la 
mayoría de los cuales ya estuvieron vigentes durante las fases inmediatamente precedentes.  
En este contexto, el número de sitios de habitación se redujo en casi un tercio, mientras que el 
tamaño de los poblados se incrementó en casi el 60%, principalmente en las zonas de Coluvio, 
preferidas para esta función por su posición estratégica respecto a los avances del nivel del 
lago. Sin embargo, gran parte de sus tareas de pastoreo y agricultura se realizaban en los 
márgenes de los ríos y la ribera del lago donde las condiciones de tierra y vegetación eran 
propicias. 
La tendencia de asentamiento de los grupos humanos en torno a determinadas zonas 
observadas durante la fase anterior sigue dirigiendo el movimiento y crecimiento poblacional. 
Tres o cuatro racimos pueden discernirse en el patrón de asentamientos, sugiriendo la 
continuidad de un sistema segmentario a nivel de base, con unidades familiares posiblemente 
unidas unas a otras a través de lazos de parentesco (incluyendo lazos ficticios). Estas 
realizaban actividades de producción administradas por entidades reguladas jerárquicamente 
de poder limitado y especializado. 
Regionalmente, el grado de integración sigue siendo muy bajo, aunque en el ámbito 
económico e ideológico, se ve más fortalecido a través de las relaciones entre los segmentos 
poblacionales, observado en la aparición de mayor número de poblaciones con evidencia de 
arquitectura pública, el crecimiento de las áreas agrícolas relacionadas con estos y la aparición 
de poblaciones intermedias que sugieren un vínculo económico entre las poblaciones de 
mayor tamaño que equidistan de estas. 
Internamente, cada uno de los pueblos y aldeas experimentaba sustanciales cambios en su 
composición, dado que un número creciente de familias tenía como base principal de su 
subsistencia algún tipo de actividad artesanal, principalmente en la fabricación de envases 
cerámicos, artefactos líticos y la manufactura de textiles, dejando como una actividad 
complementaria el trabajo agrícola y la pesca. 
Casi la totalidad de la arquitectura pública consistente en recintos semisubterráneos y plazas 
son erigidos o encuentran su máxima vigencia durante esta fase.  
Los patios o recintos semisubterráneos eran generalmente de forma rectangular (15 a 23 
metros de ancho por 16 a 24 metros de largo), con muros construidos con piedra burdamente 
trabajada o con simples cantos rodados unidos con argamasa de barro y algunas veces 
cubiertos con enlucidos de color blanco o amarillo. Poseían pisos, generalmente de color 
amarillo, con la superficie cuidadosamente nivelada y apisonada, canales o conductos 
subterráneos que conectaban la parte central del recinto con una salida externa dispuesta en 
una de las esquinas exteriores. El ingreso al patio generalmente se efectuaba a través de una 
única escalinata de piedra flanqueada por dos pilastras de gran tamaño, algunas veces labradas 
con la iconografía de estilo Pa-ajanu (Portugal Ortiz 1981; 1989). 
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Las plazas tenían forma trapezoidal y algunas poseían escalinatas de ascenso debido a que se 
encontraban emplazadas sobre una superficie elevada y artificialmente nivelada. 
Creemos que el fenómeno ideológico desplegado durante la Fase Chiripa Tardío, plasmado en 
la edificación de nuevas estructuras para actividades públicas o rituales y la elaboración de 
numerosas estelas líticas, principalmente en los poblados que experimentaron los mayores 
índices de crecimiento poblacional y actividad agrícola, nos sugiere que los núcleos 
poblacionales que se formaron en los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo, 
habrían adquirido un orden administrativo y político más fuerte, probablemente dentro de un 
contexto de carácter religioso, tal como lo postula la hipótesis de la Tradición Religiosa Yaya-
Mama. 
Paralelamente a la aparición masiva de arquitectura pública, surgieron cambios importantes en 
el conjunto cerámico, principalmente por la aparición de mayor número de variantes en la 
decoración de vasijas tales como modelados zoomorfos, figuras incisas y motivos pintados en 
color crema. El color de las vasijas es mayoritariamente marrón, aunque los tonos rojizos 
tienen también una fuerte presencia especialmente entre los especimenes engobados que 
representan casi el 50% de la muestra de la fase. 
Una gran parte del material cerámico fue elaborado con pastas 3 y 5 (de nuestra 
clasificación), donde los temperantes vegetal y cuarzo subangular de grano medio son los 
más populares. 
Las forma más popular es el cuenco de base plana, a diferencia de la Fase Chiripa Medio 
donde el tazón ocupaba tal posición y en la presente fase ocupa la segunda posición. A estos le 
siguen, con carácter diagnóstico, las ollas de cuello corto y medio y los jarrones de cuello 
largo. Por otro lado, las trompetas cerámicas decoradas con incisos y modelados, 
generalmente elaboradas en pasta 3 o 5 y en colores marrón y negro, forman parte de los 
elementos más distinguibles del conjunto cerámico Chiripa Tardío. 
Estratigráficamente la ocupación Chiripa Tardío fue identificada  en los estratos 7, 8, 9 y 10 en 
el sitio Khollihumachipata y los estratos 5 y 6 de Turinipata-uyo que corresponden a eventos 
de ocupación doméstica pues se hallan asociados a pequeños lentes de basura, fogones y 
muros de posibles estructuras domésticas. 
Junto al incremento de la actividad agrícola, aparecen nuevos materiales para la fabricación de 
herramientas, donde la presencia de basalto se torna importante, con relación a las 
herramientas de pizarra y cuarcita. Algunos investigadores han podido identificar cambios en 
el uso de material lítico que revela vínculos económicos importantes entre centros de 
explotación y uso al este y oeste del Lago Titicaca durante el Período Formativo Medio y 
Superior (Bandy, comunicación personal 1999). 
Aunque el comportamiento dietético no acusa cambios substanciales, las alteraciones 
climáticas en los períodos pico, parecen notarse en las proporciones de restos fáunicos 
asociados a la alimentación de la gente del Chiripa Tardío. Es así, que la tendencia de 
consumo de carne de pescado disminuye ostensiblemente mientras que la de camélido se 
incrementa con relación a la fase anterior y a la subsiguiente. Esto podría indicar que los 
cambios acontecidos en el nivel del lago habrían afectado de alguna manera las condiciones de 
vida de las especies lacustres, hecho que sucedió con mayor dramatismo en la zona del Lago 
Menor hacia el 450 a.C. cuando el nivel de las aguas descendió hasta aproximadamente 12 
metros bajo el nivel de rebalse (Abbott et al. 1997). 
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Mientras los cambios descritos tenían lugar en la Península de Santiago de Huata, sucesivas 
fases de ocupación en torno al centro ceremonial de Chiripa iban aconteciendo, generalmente 
con modificaciones premeditadas de la superficie donde se efectuaron las subsecuentes 
construcciones y reconstrucciones de casas de almacenamiento y patios hundidos. 
Durante este tiempo y a pesar de las duras condiciones de sequedad, baja temperatura y 
escasez de recursos lacustres que imponían límites muy difíciles para la proliferación humana, 
el sector suroeste del lago, incluyendo Santiago de Huata, los Valles de Tiwanaku, La Cuenca 
Katari y Taraco eran las zonas mas densamente pobladas (un poblado por cada 3.3 Km2 
aproximadamente) con relación a las observadas en el margen oeste, donde la dispersión de 
poblaciones nos muestra un centro por cada 14.4 Km2 (Albarracin-Jordan 1996; Janusek en 
prensa; Stanish et al 1997). 
Todo lo expuesto nos muestra un cuadro en el que la población en la Península de Santiago de 
Huata siguió una tendencia sostenida de crecimiento no obstante haberse visto afectado con 
cambios drásticos en las condiciones del ambiente. La organización de tipo autónomo, 
descentralizado y asociativo permaneció vigente por más de 500 años, cuyo principal eje de 
poder radicaba en el componente ideológico difundido a través de ceremonias símbolos y 
monumentos enlazados con un orden moral y religioso conocido como la Tradición Religiosa 
Yaya-Mama, que no sólo  afectó el sistema de creencias de la población sino también su 
economía y sus relaciones con otras poblaciones dentro y fuera de la Cuenca lacustre. 
La fuerza simbólica de los principales centros ceremoniales decayó notablemente hacia el 100 
a.C., probablemente debido a un cambio significativo en las condiciones económicas y de 
explotación de los recursos que dieron otro curso al manejo ideológico de las creencias 
andinas. La cerámica asociada a estos centros dejó de ser fabricada y gran parte de los patios, 
plazas y templos fueron abandonados o destinados a otras funciones.  
 
9.6 Cambio en el poder de la ideología Chiripa y debilitamiento de su orden 

sociopolítico: Una visión del principio del Formativo Superior 
 
Hacia el 250 a.C., las aguas del Lago Titicaca ascienden hasta casi el nivel actual, oscilando 
con variaciones periódicas de entre 5 a 10 metros, estabilizándose con menores cambios hacia 
el 350 d.C.(Wirrman et al 1991) 
Juntamente al restablecimiento de la comunicación entre los dos sectores del Lago y después 
de un extendido lapso de sequía, el Río Desaguadero vuelve a adquirir su rol de efluente, con 
lo que las condiciones del ambiente muestran una cara muy semejante a la que hoy 
conocemos, probablemente un poco más seco y templado. Este régimen perduraría por casi 
cinco siglos hasta el 400 d.C. momento en el que la situación cambia drásticamente hacia 
condiciones más húmedas (Mourguiart et al 1995). 
Con la subida del nivel del lago, cierto número de pequeños caseríos y poblados cercanos a la 
costa lacustre fueron cubiertos por las aguas, principalmente en las riberas orientales del lago 
menor. Este fenómeno no alteró significativamente la disposición en zonas como Santiago de 
Huata u otras ubicadas más al norte, donde la región de costa penetra en forma abrupta y 
pronunciada hasta casi 50 metros de profundidad a pocos metros del nivel donde actualmente 
alcanzan las aguas. 
Coincidente con el decaimiento de las manifestaciones cerámicas, líticas arquitectónicas que 
caracterizaron al Período Chiripa, se produce una depresión en la intensidad y extensión del 
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proceso de poblamiento de la península, posiblemente como producto de los cambios políticos 
y económicos que lo promovieron, los que a su vez parecen estar relacionados con los 
cambios geográficos definidos por el avance del lago y de su impacto en las condiciones 
económicas y las relaciones de tráfico e intercambio que hasta ese momento estaban 
dominadas por las poblaciones Chiripa al este del lago (Bandy, comunicación personal 1999). 
Aunque la población abandona total o parcialmente los principales centros poblados y se 
asientan en pequeños ranchos o caseríos agrícolas de no más de una hectárea, aún gran parte 
de la población (56%) se hallaba concentrada en poblados mayores a 1 ha, principalmente 
emplazados sobre pronunciadas y amplias colinas adyacentes a la ribera lacustre.  
Probablemente esta fue una época de creciente inestabilidad política ya que una porción de la 
población se habría refugiado durante algún tiempo en una especie de "pucaras"  o caseríos 
fortificados construidos en las partes altas de las colinas, probablemente para resguardar a la 
población en situaciones de conflicto. 
La presencia de tiestos estilísticamente emparentados con Pucara y Kalasasaya  nos sugiere 
que la influencia económica y política de las partes noroccidental y sudoriental del lago 
estaban disputándose algún espacio en la península, hecho que parece observarse en otras 
latitudes donde la presencia Chiripa también decayó, tales como  la costa Chilena de Arica y el 
drenaje de Moquegua (Dauelsberg 1985; Feldman 1989; Muñoz 1983, 1991, 1995-1996; 
Santoro 1980, 1981, 1992). 
No obstante haber desaparecido el complejo ideológico Chiripa, la distribución por racimos 
que caracterizó a las poblaciones de la península durante las fases anteriores persiste con 
algunos cambios, principalmente observados en la relación de vecindad que mantienen los 
sitios pequeños entre sí y de todos ellos con un núcleo habitacional de mayor dimensión.  Esto 
nos lleva a pensar que sólo algunos sitios grandes habrían mantenido su vigencia 
principalmente dependiendo de la actividad agrícola desarrollada en su entorno inmediato.  
No existiendo un centro prominente respecto a los otros, es posible pensar que no existió un 
nivel de concentración significativo como para establecer los mecanismos necesarios para una 
integración regional, distribuyéndose el poder en torno a pequeños núcleos, posiblemente 
organizados jerárquicamente, que mantenían autonomía y operaban mancomunadamente en 
algunos ámbitos económicos y culturales. 
Aparentemente, las características encontradas en la cerámica que acompaña a esta fase en 
Santiago de Huata no son absolutamente particulares, ya que el material recuperado en el 
Valle de la Cuenca Katari y la Península de Taraco por las investigaciones de Janusek (2001) 
y Bandy (com. personal 1999) guardan notables semejanzas tanto en la manufactura como en 
la decoración. Sin embargo, en ambos casos el material se encuentra muy ligado al conjunto 
cerámico Kalasasaya.  
A diferencia de Santiago de Huata, tanto en la Cuenca Katari como en Taraco, el proceso de 
cambio parece apuntar a un fortalecimiento de un nuevo centro económico y político 
localizado en el valle de Tiwanaku, aunque su núcleo no ha sido aun bien determinado, es 
posible suponer que fuera en la propia localidad de Tiwanaku y que los hallazgos hechos por 
Ponce (1971) estuvieron relacionados con una etapa temprana en la construcción que 
antecedió al templete semisubterráneo de Tiwanaku (Chávez y Mohr 1975; Rowe 1974). 
El conjunto cerámico Pana Temprano se encuentra ampliamente documentado merced al 
elevado número de fragmentos recuperado de nuestras unidades de sondeo. En la unidad 
SH15, se registraron evidencias de continuas y sucesivas ocupaciones desde el estrato 6 hasta 
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el estrato 4, dentro de un contexto netamente doméstico compuesto por pisos, fogones, pozos 
de basura y rellenos de nivelación de plataforma.  
En la unidad SH42 se recuperaron material cerámico Pana Temprano desde el estrato 7 hasta 
el 4, provenientes de superficies de uso y pisos con intensa actividad doméstica, que 
implicaban principalmente labores de cocina y de acondicionamiento de herramientas. 
Finalmente en la unidad del sitio SH74 sólo se colecto material del estrato 4 y del rasgo 4  
correspondientes a un relleno de nivelación de plataforma y un lente de basura 
respectivamente. 
El material cerámico de esta fase fue mayoritariamente fabricado a partir de las pastas 1, 2, 10 
y 18 de nuestra clasificación, caracterizada por la presencia de desgrasante vegetal en finos y 
delgados filamentos distribuidos en forma homogénea, pero cuya proporción es en la mayoría 
de las pastas secundaria respecto a la mica y el cuarzo. Poco menos de la mitad de las vasijas 
estudiadas habían sido engobadas en colores marrón, marrón claro, negro y naranja, 
mostrando un acabado externo con alisado a trapo, alisado liso y bruñido.  
La forma de mayor popularidad era el tazón, principalmente aquellos con bordes cuadrados y 
cima plana o con la cara externa más extendida. A este le seguían los cuencos de base plana y 
los jarrones de cuello largo, en los cuales se exponía una decoración modelada e incisa sobre 
una banda lateral generalmente dispuesta en conjunción con el borde o los hombros de la 
vasija. Algunos especimenes muestran un decorado pintado en colores rojo y negro ocre, 
exhibiendo figuras ornitomorfas y geométricas. 
Similar posición diagnóstica que la presencia del decorado inciso o la pasta 18 es la aparición 
profusa de las asas horizontales y oblicuas en jarrones, tinajas y ollas no decoradas. 
Con la elevación del nivel de las aguas y el cambio favorable del clima, las condiciones 
económicas mejoraron notablemente con relación a la fase anterior, lo que incidió fuertemente 
en la economía y dieta hogareña, es así que el material óseo de peces, mamíferos y aves 
recuperado de los estratos Pana Temprano duplican en número a los obtenidos de fases 
anteriores.  
En cuanto al consumo de carne de camélido, este sigue la misma tendencia que las fases 
Chiripa, donde sólo eran cocinados los camélidos adultos o juveniles, es decir los que se 
encontraban fuera de la edad productiva (en términos de extracción de pelo o de su uso para el 
transporte). 
Un número importante de artefactos líticos fue recuperado de los niveles estratigráficos Pana 
Temprano, principalmente de orden doméstico y agrícola, elaborado mayoritariamente en base 
a andesita y basalto. El 75% de estos artefactos fue recuperado del sitio de Lakaripata uno de 
los 4 sitios más grandes durante la fase, cuya ubicación guarda relación con las principales 
zonas de actividad agrícola de la península. 
De esta manera podemos concluir que durante la Fase Pana Temprano que sucede a la extensa 
secuencia de ocupaciones Chiripa, no implicó grandes cambios en torno a las características de 
la actividad hogareña de la región, pero marcó cambios positivos en la economía, 
principalmente en torno a la agricultura, pesca y crianza de camélidos. Sin embargo estos 
cambios económicos, con mayor beneficio para ciertos grupos, promovieron un clima de 
tensión y conflicto en algunos sectores, probablemente agudizados o aprovechados por 
entidades políticas cuyo poder regional se estaba incrementando mas allá de los límites de la 
península. Pucara al noroeste ya había extendido su economía y presencia hacia las zonas que 
durante más de 1000 años habían formado parte de la red de tráfico e intercambio Chiripa 

 244



(Costa de Arica y valles serranos de Moquegua) incluyendo algunos lugares al sureste del lago 
Titicaca (Kallamarka, Santiago de Huata, Copacabana y Tiwanaku). 
Muy posiblemente otros centros como Tiwanaku y Kallamarka adquirieron mayor poder e 
importancia durante esta fase, lo que les permitió competir con Pucara por espacios dentro de 
los limites orientales del lago. Fruto de estos contactos son probablemente las marcadas 
semejanzas que existen entre sus respectivos ensambles cerámicos, manifestaciones 
simbólicas, arquitectónicas e ideológicas. 
Santiago de Huata detuvo su tendencia de crecimiento poblacional, no por causas netamente 
económicas sino por efecto la crisis ideológica que dejó tras sí la ruptura del sistema de 
organización sociopolítica regional Chiripa, ocasionando el abandono de importantes centros 
rituales y poblacionales y el consecuente decaimiento de la producción artesanal reservado a 
los fines ideológicos. 
 
9.7 La organización segmentaria, competencia y tendencias de centralización 

durante el Formativo Superior terminal 
 
La población de Santiago de Huata siguió creciendo durante los cuatro primeros siglos de 
nuestra era distribuyéndose en un número mayor de poblaciones y cubriendo un área dos 
veces superior al de la fase anterior, la tendencia muestra una concentración superior en tres 
sitios mayores a tres hectáreas (34.45%) y una concentración del 63.14% en sitios tipo 1 
mayores a 1 ha. 
Este hecho nos muestra una inclinación prominente a la creación de centros con 
predominancia sobre otros y a que estos adquieran nuevos roles dentro del conjunto de 
comunidades regional. 
Los racimos de poblados y caseríos detectados en fases anteriores se tornan más numerosos y 
su identificación resulta más fácil por la nitidez con la que se muestran en el paisaje. 
Algunos poblados que contenían edificaciones públicas que fueron abandonados en la fase 
anterior recobran vitalidad, especialmente el aspecto referente a su actividad ritual en los 
centros de actividad pública, signo que indica un reverdecimiento de la ideología, la cual 
posiblemente fue asimilada o adquirida de Chiripa por la organización que la precedió. 
Aunque la cerámica fina, bruñida y la decoración crema sobre rojo ya no están presentes en las 
vasijas especiales destinadas al ceremonial desarrollado en los templos, este permanece 
vigente, en algunos lugares con la utilización de material importado de otros lugares fuera de 
la península y en otros sólo con el producido localmente. 
Lo doméstico y lo ceremonial siguen muy ligados tanto en el ámbito de la unidad familiar 
como de la actividad ritual desarrollada en los patios centrales hundidos de cada comunidad. 
Los nucleamientos parecen entonces definir una suerte de entidades o segmentos 
políticamente autónomos cuya integración se hace cada vez más sentida pues los cambios 
detectados individualmente parecen afectar a toda la región, tal como parece sugerir la 
aparición de cambios simultáneos en el ensamble cerámico de los sitios estudiados 
estratigráficamente. 
La tendencia integradora observada en el patrón de asentamientos y en el registro 
estratigráfico pudo tener carácter endógeno o responder a influencias dirigidas desde el Valle 
de Tiwanku, donde los acontecimientos políticos, económicos e ideológicos estaban 
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cambiando la cara a la región (Albarracin-Jordán 1996; Janusek y Alconini 2001; Bandy, 
comunicación personal 1999). 
La distribución de rasgos entre las cuatro agrupaciones de núcleos poblacionales parece 
indicar cierta especialización en sus actividades económicas, siendo el racimo de Pucuru el 
que agrupa a mayor número de rasgos agrícolas, rasgos de arquitectura pública y superficie 
ocupada. En el otro extremo de la península se ubica el racimo de Kalake que ocupa el 22.4% 
de la superficie ocupada y alberga terrazas agrícolas de características diferentes al del sector 
oriental (de menores dimensiones y generalmente concentradas en torno a pequeñas lagunas 
interiores que ofrecen un microambiente distinto), que podría indicar un tipo de cultivo 
diferente al efectuado en las otras zonas del lago.   
El Formativo Tardío 2, como lo denominan  Janusek y Bandy, estaría fuertemente relacionado 
con el estilo cerámico Qeya, aunque su presencia a nivel del valle de Tiwanaku tiene aún que 
revaluarse. El estilo Qeya es entonces el elemento más importante para distinguir la fase 
terminal del Formativo Superior y el lazo que podría unir a las fases más tempranas con la 
subsecuente ocupación Tiwanaku.  
En Santiago de Huata no ha podido registrarse aún ningún elemento que nos lleve a relacionar 
al Pana Tardío con la entidad política que habría fabricado el estilo Qeya en algunas zonas de 
la Cuenca lacustre. 
Estratigráficamente la ocupación Pana Tardío ha sido detectada en asociación con los estratos 
2 y 3 del sitio Lakaripata, Estrato 4 y Rasgos 1, 3 y 4 del sitio de Khollihumachipata y los 
estratos 2 y 3 del sitio de Turinipata-uyo. 
Todos estos estratos representan pisos y superficies de uso de una secuencia extendida de 
ocupación humana. 
El material cerámico utilizado para identificar la Fase Pana Tardío fue elaborado 
principalmente en base a las pastas12,13,17 y 19 (de nuestra clasificación), aunque aún es 
notable la presencia de especimenes fabricados con pastas 1,10 y 18. 
Las vasijas fueron mayoritariamente acabadas con un alisado liso o con un alisado a trapo en 
la superficie externa, principalmente tazones y jarrones de cuello largo, que son las formas 
más populares durante la fase. Otras formas como cuencos de base plana, kerus, jarrones de 
cuello medio y ollas esféricas ostentan menores proporciones de especimenes acabados con 
alisado liso. 
La mayor proporción de fragmentos muestra colores de pasta marrón claro, negro o marrón 
grisáceo, muy pocos de ellos cuentan con decoración, que por lo general consiste en líneas 
pintadas en color negro, rojo, crema y naranja, algunos acompañados con bandas modeladas e 
incisas, que comparadas con similares decoraciones de la fase anterior son más toscas y menos 
elaboradas. 
Aunque las asas horizontales, populares en la fase Pana Temprano, aún persisten, su 
proporción es mucho menor en comparación con las asas oblicuas, cuya popularidad se 
incrementó notablemente en nuestra muestra. 
La dieta de la población no cambia substancialmente, pero la densidad de peces colectado de 
los pisos y superficies de ocupación doméstica muestran una menor proporción de ellos en la 
composición de su alimentación cotidiana en comparación con lo observado en fases 
anteriores. En forma contraria y paralela, la presencia de restos de camélidos es 
significativamente superior, apareciendo por primera vez en la muestra restos de especimenes 
preadultos . 

 246



La composición observada podría indicar una mayor actividad de pastoreo o sugerir un 
periodo de contingencias económicas que obligaron al consumo de algunos tipos de 
camélidos, tradicionalmente seleccionados para su uso en transporte o en la extracción de pelo. 
A esto se suma la presencia de rastros de consumo de taruca (Hippocamelus antisensis) (un 
animal obtenido únicamente a través de la caza) y la disminución considerable de huesos de 
ave, tan populares en la fase anterior.  
Resulta difícil conjeturar una explicación para entender la naturaleza de la muestra, pues no 
tiene correlación con ningún período de descenso del nivel del lago o una etapa de sequía, tal 
como hemos visto en las investigaciones paleoambientales de la región lacustre. 
En cuanto los materiales líticos empleados con mayor popularidad para la fabricación de 
artefactos de labranza o para labores de cocina, la andesita, arenisca y cuarcita tienen mayor 
presencia, especialmente la cuarcita cuyo empleo en la fabricación de azadas revela un cambio 
en la calidad de sus instrumentos y tal vez una mayor productividad de ellos. 
En suma, el Pana Tardío nos muestra un período en el que la población alcanzó un tamaño 
comparable sólo con la fase Chiripa Tardío,  principalmente concentrada en núcleos de 
poblados claramente diferenciados entre si. Estos núcleos ostentan diferentes tamaños y 
aunque todavía podría pensarse que operaban merced a direcciones independientes y 
autónomas, es posible que substanciales diferencias económicas estarían a punto de supeditar 
las acciones de unas respecto a otras. 
Estas diferencias podrían haber sido alentadas por los vínculos económicos y políticos con 
otras entidades políticas, probablemente con aquellas que se desarrollaban en el Valle de 
Tiwanaku  y zonas aledañas, donde existía un efecto importante promovido por acciones de 
competencia económica, política e ideológica. 
Conflicto, inseguridad o contingencias ambientales afectaron durante esta época a la población 
de la península, quienes a pesar de haber crecido en forma acelerada debían realizar algunos 
cambios en su economía y dieta, especialmente en cuanto a los recursos de donde se proveían 
de proteína. 
El ensamble cerámico acusa algunos cambios respecto al Pana Temprano, que lo hacen 
fácilmente distinguible de otros anteriores, aunque a nivel no decorado el material guarda 
significativa similaridad con el conjunto vigente en la fase posterior. 
 
9.8 Concentración de poder, intensificación agrícola y cambios en la vida social y 

económica de Santiago de Huata durante la Fase Tiwanaku 
 
Hacia finales del tercer siglo de nuestra era, dos de los principales segmentos poblacionales de 
Santiago de Huata se encontraban dentro de la red de intercambio que tenía como nodo 
principal a Tiwanaku. Estos dos segmentos eran los más grandes y productivos en términos 
económicos y paulatinamente fueron arrastrando o condicionando la actividad productiva 
agrícola y artesanal a la relación existente con Tiwanaku, probablemente dentro de una 
relación indirecta de producción-consumo, a través de la cual Tiwanaku entregaba una serie de 
productos y servicios cuyo principal valor radicaba en su contenido ideológico a cambio de 
productos que principalmente tenían origen agrícola. 
Esta relación era obviamente favorable a las entidades de Tiwanaku, que incrementaron 
aceleradamente su poder económico merced a relaciones similares mantenidas con diversos 
centros poblados de la cuenca lacustre. Sin embargo es sólo a partir de mediados del primer 
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milenio que Tiwanaku penetra a Santiago de Huata instalándose en los sitios más grandes de 
los segmentos de Pucuru y Kalake (que son los que mayor crecimiento económico y 
poblacional habrían mantenido durante la fase Pana Tardío). En ellos se establecen centros de 
administración local, probablemente mediante alianzas con los líderes locales y se funda un 
centro administrativo regional directo en el sitio de El Calvario (SH15) donde se realizan 
monumentales movimientos de tierra para la construcción de enormes plataformas, en una de 
las cuales se construyó un templete semisubterráneo cuyas dimensiones superan a todas las 
que todavía se mantenían vigentes en los núcleos poblacionales locales de casi toda la 
península. Con ello Tiwanaku parece haber querido establecer una relación jerárquica en las 
manifestaciones rituales y religiosas de toda la región. 
Con la presencia de Tiwanaku, un gran número de sitios pequeños fue abandonado, 
especialmente de tipo doméstico y de pastoreo, probablemente debido a un proceso de 
migración hacia los centros de actividad administrativa y productiva Tiwanaku que llegaron a 
albergar a más del 50% de toda la población de la península. Los nuevos pobladores Tiwanaku 
cambiaron substancialmente las costumbres funerarias vigentes hasta entonces,  remplazando 
los entierros practicados dentro de los límites de las mismas unidades habitacionales a cistas 
circunscritas en un área funeraria específica. Como ejemplo tenemos los cementerios ubicados 
en las localidades de Ajllata y Kalake (Sitios Chijilaya y Tajocachi). 
La presencia de Tiwanaku en el sitio Calvario (SH15) promovió su crecimiento hasta poco 
mas de 15 hectáreas, estableciéndose en cierta forma una jerarquía de asentamientos, cuya 
organización giraba en torno a un centro primario, donde se concentraban las principales 
funciones administrativas, económicas e ideológicas de la región. 
Durante las fases formativas la intensificación agrícola se manifestaba a través del incremento 
del número de las terrazas de cultivo, que inicialmente se circunscribían a las inmediaciones 
de los núcleos poblacionales, principalmente zonas de Coluvio inferior y planos aluviales y 
lacustres. Con Tiwanaku, este patrón cambia notoriamente, la inversión de trabajo es dirigida a 
ampliar las plataformas de cultivo que se ubican dentro de la zona de Coluvio Inferior, 
construyendo para ello elevados muros de contención y efectuando enormes movimientos de 
tierra para posibilitar su nivelación.  
Esta medida esta enlazada con la habilitación de nuevas áreas de cultivo más allá de los 3.900 
metros, donde se implementaron terrazas, que aunque de menor ancho de plataforma,  
demandaban elevada cantidad de mano de obra , debido principalmente a que requerían muros 
de contención mas elevados y fortificados que los empleados en las laderas bajas. 
La intensificación agrícola promovida por Tiwanaku no sólo alteró el paisaje de la península, 
sino que cambio también algunas características de la vida doméstica, principalmente afectada 
por la presión que implicaba la demanda de una producción mayor y probablemente 
especializada de algún tipo de producto. 
Estratigráficamente el componente Tiwanaku esta asociado a sucesivas etapas de ocupación de 
tipo doméstico y agrícola. En el sitio de Lakaripata (SH15) se identificaron sucesivos 
episodios de relleno, cubriendo más de un metro de profundidad  y conteniendo rastros de 
actividad hogareña como restos de huesos cocinados de camélido y cuy, lentes de ceniza, 
artefactos líticos para el trabajo de cuero, cuencos líticos, manos, morteros y un nivel de piso 
especialmente preparado.  
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En el sitio de Khollihumachipata se identificó un extenso episodio de relleno Tiwanaku para 
extender una antigua terraza formativa,  este contenía elevado número de trompos líticos, 
restos de basura hogareña, y abundante material cerámico. 
De manera similar al sitio Lakaripata, en la unidad de Turinipata-uyo se identificaron fases de 
relleno, hasta casi un metro de profundidad, conteniendo rasgos asociados con Tiwanaku. 
El material cerámico Tiwanaku de Santiago de Huata fue fabricado en las pastas 8, 9, 10, 12, 
19 y 13, siendo las pastas 10, 12, 19 y 13 locales y las pastas 8 y 9 importadas. Las vasijas que 
no contenían decoración eran mayoritariamente acabadas con un alisado liso, especialmente 
las que estaban destinadas a funciones de servicio y con un acabado a trapo las que eran 
utilizadas para labores cotidianas de cocción y transporte de alimentos. 
Por otro lado el material decorado era frecuentemente pulido en la parte externa y en vasijas 
abiertas este acabado se extendía a la parte interna. 
Un engobe color marrón rojizo, marrón o marrón claro caracterizaba a los especimenes 
decorados, mientras que el marrón rojizo, naranja o marrón era frecuente en las piezas con 
alisado liso. 
Tazones cuencos de base plana y kerus son las formas de mayor popularidad en la muestra 
recogida en Santiago de Huata, proveniente tanto de excavación como de prospección. 
La decoración es principalmente polícroma, aunque la proporción de fragmentos conteniendo 
únicamente figuras en negro sobre marrón rojizo es también significativa. 
La intensificación agrícola durante la Fase Tiwanaku también se ve reflejada en el crecimiento 
de la densidad de artefactos líticos de la muestra de excavación, donde azadas, azadones, 
cuchillos, alisadores y trompos forman la mayor proporción. 
Las herramientas de labranza durante la Fase Tiwanaku ostentan mayor calidad en su 
manufactura, lo que viene asociado al uso de materia prima de mayor resistencia como 
basalto, andesita y cuarcita. 
Las características del ensamble lítico Tiwanaku no muestran substanciales diferencias 
respecto a fases anteriores, por lo que parece que su actividad doméstica tuvo que ser también 
muy similar. 
Tiwanaku se fue introduciendo y manipulando en las tradiciones locales hasta penetrar al nivel 
de hogar donde realmente consolido la vigencia de su sistema económico, social e ideológico. 
Estuvo instalado en Santiago de Huata bajo este régimen por varios siglos, el que concluyó 
abruptamente a finales del primer milenio de nuestra era dejando parte de su tecnología de 
fabricación cerámica en manos de algunos artesanos que siguieron produciendo vasijas muy 
parecidas pero carentes de los motivos clásicos de esta fase para gran parte de la población 
local, la cual descentralizó las tareas administrativas y de control que mantenía Tiwanaku, tal 
vez debido a algún efecto drástico que acusó su economía, lo que probablemente determinó 
que se  transformara profundamente la organización de la vida hogareña de toda la península. 
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES 
 
La aplicación del estudio de Patrón de Asentamientos en el estudio de la ocupación 
prehispánica de la Península de Santiago de Huata entre los Periodos Formativo y Tiwanaku,  
no sólo nos ha permitido conocer algunos aspectos en los cambios que acontecieron en su 
organización sociopolítica, sino que gracias a una serie de pozos de sondeo, que en un 
principio sólo tenían el propósito de obtener información para establecer una cronología 
relativa,  pudimos acopiar datos muy importantes acerca del proceso de formación de los 
sitios, la intensidad de sus ocupaciones, sus aspectos  funcionales  y elementos preliminares en 
torno a la dieta y actividad hogareña de la respectiva secuencia de ocupaciones.  
En el presente capítulo, pretendemos hacer una evaluación teórica de los resultados 
alcanzados, puesto que en capítulo anterior expusimos extensamente a manera de una síntesis 
histórico cultural las interpretaciones, conclusiones y nuevas propuestas hipotéticas que se 
derivan de los datos obtenidos en la presente investigación. 
Con esta evaluación pretendemos reflexionar acerca de los planteamientos expuestos en la 
hipótesis y como estos se presentan en el registro arqueológico. 
Tal como se ha observado,  el poder centralizado no se presenta sino hasta la consolidación de 
Tiwanaku dentro de un mecanismo administrativo regional de considerables dimensiones. 
Hasta entonces,  y durante todo el Período Formativo, Santiago de Huata estuvo dominado por 
pequeñas organizaciones sociopolíticas que regían localmente sobre una o varios poblados 
integrados dentro de un mismo nicho de explotación económica. Estas unidades 
independientes y autónomas se empiezan a formar a principios del Formativo Medio 
orientados dentro de intereses netamente económicos que en un momento se tornan políticos y 
son cohesionados a partir del uso de elementos ideológicos de poder. Estos últimos se 
manifiestan en la aparición de una arquitectura pública y ritual que se enlaza profundamente 
con la creación de un estilo particular de iconografía lítica, producción cerámica e integración 
económica. 
La descripción que hacemos parece no solo circunscribirse a la Península de Santiago de 
Huata sino a toda la Cuenca del Titicaca, tal como lo están revelando los recientes estudios 
regionales implementados en distintas zonas del lago (Albarracin-Jordan y Mathews 1990; 
Hastorf et al 1999; Janusek 1994; Bandy 2000;  Stanish et al 1997), pudiendo sugerir que tanto 
la organización social como sus componentes ideológicos y rituales,  podrían formar parte de 
un complejo étnico regional a nivel de la órbita circunlacustre en la que cada entidad o grupo 
de entidades autónomas de las características descritas para la Península de Santiago de Huata 
ostenta diferencias locales muy marcadas que las hacen claramente distinguibles de otras.  
Tanto Taraco, Juli-Pomata, Copacabana, Escoma y Ccapia entre otros, estarían albergando 
desarrollos subregionales locales similares. 
Si observamos desde un lente evolucionista ortodoxo, los primeros signos de complejidad 
social recién podrían observarse a finales del la Fase Chiripa Tardío, e incluso recién a partir 
del Pana Tardío, dado que el principal indicador para esta visual es la aparición de una 
jerarquía de asentamientos, donde los líderes o jefes detentan gran parte del poder político, 
principalmente asentados dentro de centros grandes de concentración poblacional, sobre el 
cual ejercen un determinado tipo de control. 
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Nuestra forma de concebir la complejidad guarda una gran distancia con esa visión, tanto 
como con la aplicación corriente del término  "complejidad", del cual recatamos su sentido 
descriptivo, mas no así su sentido comparativo. Creemos que en Santiago de Huata los 
cambios en la organización social han tenido un corte adaptativo y que si evaluamos su 
evolución en cuanto a tamaño, orden, jerarquía y poder, veríamos que la llamada 
"complejidad" habría estado presente desde inicios del Formativo Medio,  con la 
concentración de población en torno a núcleos autónomo, la aparición de una fuerte corriente 
artesanal y la aparición de complejos de arquitectura publica y ceremonial, instrumentando así 
una vigorosa manifestación ideológica,  que incluso parece haber estado ligada a la economía 
de cada entidad y a sus relaciones de intercambio, mas allá de los límites de la Cuenca del 
Lago Titicaca.  
No creemos que la organización social durante las fases formativas hubiera estado exenta de 
cambios en la concentración del poder o la presencia de jefes, líderes o individuos, 
instituciones, etc. que hubieran asumido roles de decisión. Si no, vemos que tal concentración 
no fue estable sino flexible y cambiante, motivo por el cual centralizaciones no dejaron rastros 
notables en el registro arqueológico. A esta trayectoria de la organización sociopolítica durante 
el Formativo de Santiago de Huata hemos preferido llamarle heterarquía.  
Lamentablemente no se pudo indagar más sobre elementos que demarcan diferencias sociales 
dentro de un mismo núcleo poblacional o dentro de las entidades autónomas identificadas 
mediante el estudio de patrón de asentamientos. Para ello se debe efectuar mayores 
investigaciones a nivel comunal y de sitio, pues los preliminares datos que nos ofrece el 
material de superficie nos hacen pensar que algunas diferencias estilísticas en la cerámica y la 
arquitectura podrían estar ligadas a un uso exclusivo dentro de los respectivos segmentos de la 
sociedad. 
Generalmente los sitios rituales y funerarios son los más sensibles para detectar elementos de 
distinción de estatus e indicios de tráfico e intercambio de bienes suntuarios,  los que ofrecen 
importantes elementos para discernir la composición social de una comunidad y el impacto 
que sobre esta tienen los cambios en el ámbito de la ideología endógena o exógena. Nuestra 
investigación no pudo ahondar mas sobre estas diferencias, y aunque hubiera reportado mayor 
solidez a nuestras observaciones,  la obtención de datos al respecto implicaba mayor número 
de excavaciones en contextos sumamente especializados, para lo cual no estábamos 
convenientemente preparados. Tal ves por ello, nuestro inventario cerámico y la descripción 
que sobre los diferentes estilos hemos realizado, son aún substancialmente pobres, pero sin 
duda, nos entrega una poderosa herramienta para acometer en el futuro investigaciones con ese 
propósito. 
A pesar de haber relacionado exitosamente estilo e ideología en el marco de nuestra 
explicación de cambio sociopolítico, no pudimos ser capaces de articular el estilo con la 
función, con el estatus e incluso con la identidad étnica. Sin embargo, para nuestro descargo, 
creemos que para ahondar en estos temas es necesario poseer una muestra mucho más grande, 
no sólo del material cerámico, sino de la arquitectura, de las practicas funerarias, de la 
producción lítica, de las relaciones de intercambio entre individuos, comunidades y entidades 
políticas, entre otros elementos que necesariamente deben ser investigados para obtener 
conclusiones respecto a temas tan difíciles de tratar. 
La aparición de Tiwanaku en la península nos obligó a examinar los diversos modelos 
existentes para explicar la mecánica que acompaño a este suceso. A este respecto, los trabajos 
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de D'Altroy (1992),  Bermann (1997) y Browmann (1993) fueron sumamente esclarecedores, 
pues  hemos obtenido clara evidencia que Tiwanaku sólo emergió como poder regional, 
incorporando territorialmente a Santiago de Huata hasta después de haber constituido un 
centro administrativo de considerables dimensiones, merced a una fuerte inversión de trabajo 
y recursos.  Sostenemos que Tiwanaku desarrolló previamente vínculos con las diversas 
entidades políticas que poblaban la península a fin de establecer una dependencia económica e 
ideológica de sus productos y servicios, constituyéndose además, en el principal demandante 
de sus productos agrícolas, probablemente no sólo para abastecerse, sino para introducirlo en 
la red de trafico e intercambio que controlaba probablemente desde finales del Formativo 
Superior. 
Finalmente creemos que para corroborar cada uno de los planteamientos que hemos expuesto 
en este documento, es necesario profundizar la investigación con objetivos precisos para cada 
fase y cada temática teórica. Mucho más que dar respuestas definitivas acerca de la historia 
prehispánica de Santiago de Huata, he querido formular un esqueleto de proposiciones que 
puedan mostrar la amplitud y complejidad de los restos arqueológicos de Santiago de Huata y 
lo que implica regionalmente poderlos comprender. 
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Fig.5.1  Mapa de la Península de Santiago de Huata, indicando el área de estudio 
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Fig. 5.2  Relieve y drenaje de la Península de Santiago de Huata (Foto Satelite LANDSAT 1998) 
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Fig. 8.1 Sitio Tipo 5 
 

 
 
Fig. 8.2 Sitio Tipo 6 
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Fig. 8.3 Sitio Tipo 7 
 

 
 

Fig. 8.4 Sitio Tipo 8 
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Fig. 8.5 Sitio Tipo 9, Chijilaya 

 

 
Fig. 8.6 Sitio Tipo 10, Condor Khalani 
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Fig. 8.8 Sitio SH-15, Lakaripata: Vista panorámica 

 

 

 

Fig. 8.9 Sitio SH-15, Estela
piramidal de Lakaripata 
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 Fig. 8.10 Sitio SH-41, Huanchuyo: Vista panorámica 
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Fig. 8.11 Estela de Huanchuyo
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a) Parte superior 

b)  Parte inferior

 
 

Fig. 8.12 Estela de Khollihumachipata  
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Fig. 8.13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Pana o

 Atefactos de hueso hallados en las excavaciones de Khollihumachipata y Lakaripata: (a)
Mandíbula de camélido utilizada como alisador cerámico, SH42, III, Tiwanaku.  (b) Espátula , SH42,
V, Pana Temprano. (c) Herramienta de Tejido, SH15, VII, Pana Temprano. (d) Alisador , SH15,
Pana Temprano. (e) Herramienta de tejido (calibre), SH42, VII, Chiripa Tardío. (f) Punzón, SH42, III,
Chiripa Tardío. (g) Herramienta de tejido, SH42, III, Tiwanaku. (h) Artefacto indeterminado, SH15,
VII, Pana Temprano. (i) Silvato, SH15,I, Tiwanaku. (j) Boquilla de silvato, SH15, III, Pana Tardío. (k)
Cuenta, SH15, IV, Pana Tardío. (l) Herramienta de tejido (Pasador), SH15, IV, Pana Tardío. (m)
Fragmento de una tabla de rapé, SH42, V, Tempran
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Fig. 8.14 Sitio SH 83, Punta Kahuani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.15 Sitio SH 85, El Calvario 
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Fig. 8.16 Sitio SH 85, Vista del Templete Tiwanaku

Fig. 8.17 Sitio SH 54, Chigani  
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Fig. 8.18 Estela de Chigani Alto ( SH 54), denominada 
por Max Portugal (1989) como ”La Gran 
Estela de Pujiti” 
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a)  Estela de Chigani Alto (SH54),  
denominada por Max Portugal (1989) 
como “Lito de Misituta” (Nº3) 

b) Estela de Chigani Alto (SH-54) aún no 
desenterrado 
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c)  Dibujo de un lito encontrado en el 
Sitio de Chigani Alto (SH54), 
denominado por Max Portugal como 
Lito de Misituta (Dibujo elaborado 
por René Llusco, tomado de 
Portugal 1989) 

Fig. 8.19 Estelas encontradas en el sitio de Chigani Alto ( SH 54) 



 
 
 Fig. 8.20 Sitio Laya (SH-65): Vista Panorámica 

 

 
 
 Fig. 8.21 Sitio Turinipata Uyo (SH74): Vista panorámica 
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Fig. 8.23 Sitio SH15, Emplazamiento de la segunda unidad de Excavación 
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Fig. 8.24 Sección acumulativa N-S de la unidad 2 del Sitio de Lakaripata 
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 Fig. 8.27 Sitio Lakaripata (SH15), Unidad 2, Vista de los Rasgos 9 y 10 
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Fig. 8.28 Sitio Lakaripata (SH15), Unidad
2, Vista de la Base del Rasgo 14



 
 
 
 
 

Fig. 8.29 Sitio Lakaripata (SH15), Perfil Norte de la Unidad  2 
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Fig. 8.32 Sección acumulativa este de la unidad 1 del Sitio SH42, Khollihumachipata 
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 Fig. 8.33 Sitio Khollihumachipata (SH42), Lente amarillento conteniendo 

un fragmento del cráneo de una Taruca (Hippocamelus 
antisensis) y un artefacto lítico cónico 
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 Fig. 8.35 Sitio Khollihumachipata (SH42), Vista del perfil este de la 

unidad 1 en el final de las excavaciones 
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Fig. 8.37 Sitio Turinipata Uyo (SH74), Vista de la apertura de excavaciones en la Unidad 1  
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Fig. 8.38 Sección acumulativa este de la unidad 1 del Sitio SH74, Turinipata Uyo 
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Fig. 8.39 Rasgo 2:
Entierro primario de una mujer
sub-adulta ubicado en la unidad
1 del sitio de Turinipata Uyo
(SH74) 

 

Fig. 8.40 Rasgo 3: Entierro
primario directo de un individuo
infantil ubicado en la unidad 1 del
sitio de Turinipata Uyo (SH74) 
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Fig. 8.41 Sitio de Turinipata Uyo (SH74), Vista Final de las excavaciones, Perfil
Norte 
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Fig.8.44 (a-e) Bordes de tazones Chiripa Medio recuperados de prospección y 
excavación; (b) Borde modelado con efigie cameliforme; (e) Decorado con franjas bruñidas
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Fig. 8.44 Continuación (f-j) Bordes de tazones Chiripa Medio recuperados de 
prospección y excavación; (j) Tazón decorado negro y rojo sobre marrón rojizo (SH42, XI) 
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Fig. 8.53 Bordes Pana Temprano: (a-f) Tazones, (a) y (b) Con decoración de 
banda lateral modelada, (g – h) Ollas, (i-k) Cuencos 
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Fig. 8.53 Continuación: (l) Figurina zoomorfa de felino 
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Fig. 8.67 Distribución de artefactos líticos por fase 
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Fig. 8.68 Distribución de materiales líticos  usados para la fabricación de 
artefactos por fase
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Lascas: Evolución del uso de material por fase
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Fig. 8.71 Lascas: Evolución del uso de material, por fase 
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Fig. 8.73 Distribución de sitios durante el periodo Arcaico Tardío en Santiago de 
Huata 
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Fig. 8.74 Distribución de sitios durante la Fase Kalake en Santiago de Huata 
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Fig. 8.75 Distribución de sitios durante la Fase Chiripa Medio en Santiago de Huata 
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Fig. 8.76 Diagrama de la Regla Rango-Tamaño para la ubicación de los Sitios de 
la Fase Chiripa Medio en Santiago de Huata 
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Fig. 8.78 Distribución de sitios durante la Fase Chiripa Tardío en Santiago de Huata 
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Regla Rango Tamaño para los Sitios de la Fase Chiripa Tardío
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Fig. 8.78 Diagrama de la Regla Rango-Tamaño para la ubicación de los Sitios de 
la Fase Chiripa Tardío en Santiago de Huata 
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Diagrama de la Regla Rango Tamaño para los sitios de la Fase Sillumocco Temprano en Juli-
Pomata
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Fig. 8.79 Diagrama de la Regla Rango-Tamaño para la ubicación de los Sitios de 
la Fase Sillumocco Temprano en la regiòn de Juli –  Pomata, Perú (En 
base a datos de Stanish et al 1997) 
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Fig. 8.80 Distribución  de sitios durante la Fase Pana Temprano en Santiago de Huata 
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Diagrama de la Regla Rango Tamaño para los sitios de la Fase Pana Temprano
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Fig. 8.81 Diagrama de la Regla Rango Tamaño para la ubicación de los Sitios de la 
Fase Pana Temprano en Santiago de Huata 
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Fig. 8.82 Distribución de sitios durante la Fase Pana Tardío 
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Diagrama de la Regla Rango Tamaño para los sitios de la Fase Pana Tardío
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Fig. 8.83 Diagrama de la Regla Rango Tamaño para la ubicación de los Sitios de la 
Fase Pana Tardío en Santiago de Huata 
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Diagrama de la Regla Rango Tamaño para los sitios de la Fase Sillumocco Tardío en Juli-Pomata
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Fig. 8.84 Diagrama de la Regla Rango-Tamaño para la ubicación de los Sitios de 
la Fase Sillumocco Tardíoen la regiòn de Juli –  Pomata, Perú (En base a 
datos de Stanish et al 1997) 
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ANALISIS DE AGRUPAMIENTO JERARQUICO 
 

 Dendrograma de relacionamiento 
 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S O     0         5        10        15        20        25 
   Sitio     Num      +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
        41    4   -+ 
        85   15   -+-+ 
        75   13   -+ I 
        43    6   ---+-+ 
        70   11   ---+ +-------+ 
        42    5   ---+ I       I 
        65   10   -----+       +-------+ 
        30    3   -------------+       I 
        48    7   -+-----------+       +-------+ 
        74   12   -+                   I       +---+ 
        28    2   ---------------------+       I   I 
        15    1   -------+---------------------+   +---------------+ 
        54    8   -------+                         I               I 
        58    9   ---------------------------------+               I 
        83   14   -------------------------------------------------+ 
  

 
 
 
 
 

Fig. 8.85 Dendrograma de similaridad o agrupamiento de sitios según las variables 
seleccionadas 
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Fig. 8.86 Distribución de sitios durante la fase Tiwanaku en Santiago de Huata 
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Diagrama de la Regla Rango Tamaño 
para los sitios de la Fase Tiwanaku
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Fig. 8.87 Diagrama de la Regla Rango Tamaño para la ubicación de los Sitios de la 
Fase Tiwanaku en Santiago de Huata 
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Cuadro comparativo de la evolución del tamaño de los sitios durante las 
fases de ocupación prehispánica en la Peninsula de Santiago de Huata

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-1
80

0

-1
60

0

-1
40

0

-1
20

0

-1
00

0

-8
00

-6
00

-4
00

-2
00 0

20
0

40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

14
00

16
00

18
00

Años

A
re

a(
ha

)/S
iti

os
 (u

ni
d)

Sitios obs.

Sitios esp

Area

Area esp

 Fig. 8.88  
 
 
 
 

 

Evolución de la ocupación prehispánica en Santiago de Huata (En
número de hectáreas ocupadas por los sitios y número de unidades de
asentamiento) 
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Evolucion del àrea de ocupación prehispánica según el tamaño de las unidades de 
ocupación en la Región de Santiago de Huata
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Fig. 8.89 Evolución del área de ocupación prehispánica en Santiago de Huata, 
según tamaño de las unidades ocupadas (en ha) 
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Tabla N° 2.1

AÑOS Cronología Relativa Titicaca Norte Región de Juli Región de Ccapia TIWANAKU CHIRIPA HUATA

1600 Colonial Temprano Colonial Colonial Temprano Colonial Temprano Pacajes Tardío Pacajes - Colonial Omasuyos-Colonial
1500 Inca expansivo Inca Inca Inca Pacajes Medio Pacajes - Inka Omasuyos -Inka
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500 Tiwanaku IV Temprano
400
300
200 Formativo Tardío 1B
100

A.c/D.c
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

Lupaca Pacajes OmasuyosSeñorios Aymaras Colla Lupaca Pacajes Temprano

Chiripa Medio

Kalake

Tiwanaku V

Tiwanaku IV

Pana Tardío

Tiwanaku Expansivo

Qeya

Chiripa Medio

Chiripa Temprano Chiripa Temprano

Chiripa Medio

Tiwanaku V Tardío

Pasiri

Temprano
Ckackachipata

Sillumocco
Temprano

Pasiri

Tiwanaku V

Formativo Tardío 2

Arcaico Tardío/Terminal

Formativo Superior o Tardío

Tiwanaku IV Tardio

Tiwanaku V Temprano

??

Esquema de la Cronología Regional de la Cuenca del Lago Titicaca

Tiwanaku Expansivo

Arcaico TerminalArcaico Arcaico

Tiwanaku V

?

Tiwanaku IV

Tiwanaku V

Pucara Sillumocco Tardío

Tiwanaku IV Tiwanaku IV

Ckackachipata
Tardío

?

Pana Temprano

Chiripa Tardío

Formativo Medio

Formativo Tardio 1A

Chiripa Tardío

Kalasasaya

Chiripa Tardío

Cusipata

Qaluyu

Formativo Inferior o Temprano
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Tabla 8.1 

Distribución de sitios según tipos y rangos de altura

7 3 6  2 8 12 1 1 1  41

3  2 1 2 14 12 2 3 2 2 43

     5 1 2    8

       1    1

       1    1

10 3 8 1 4 27 25 7 4 3 2 94

Menor a 3.900 msnm

Entre 3.900 y 4.000 msnm

Entre 4.000 y 4.100 msnm

Entre 4.100 y 4.200 msnm

Mas de 4.200 msnm

RANGO
DE

ALTURA

Total

Unid

       1

Unid

       2

Unid

       3

Unid

       4

Unid

       5

Unid

       6

Unid

       7

Unid

       8

Unid

       9

Unid

      14

Unid

      15

TIPO DE SITIO

Unid

Total

Tabla 8.2 

Distribución de sitios según Tipos y Zona microambientales

5 4   1  10

2   1   3

3 2  3   8

    1  1

1 2   1  4

8 10  4 4 1 27

10 6 1 4 3 1 25

1 2   4  7

 3   1  4

 2  1   3

    2  2

30 31 1 13 17 2 94

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

      14

      15

TIPO
DE

SITIO

Total

Unid

CI

Unid

CS

Unid

ZPM

Unid

ZL

Unid

ZM

Unid

ZPA

ZMA

Unid

Total
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Tabla N°8.3

Kalaque Chiripa Medio Chiripa Tardío Pana Temp Pana Tardío Kalasasaya Tiwanaku Omasuyos Omasuyos-Inca Omasuyos Colonial
1 0,41 11,75 27,91 11,38 26,76 0,25 24,70 4,25 3,32 2,48
2 0,61 3,00 0,41 10,00 0,82 4,50 0,57
3 0,36 8,61 6,72 0,81 4,22 3,66 4,04 1,86 15,43
4 1,00 1,50 0,16
5 0,32 0,96 0,96 0,32 0,96 0,64
6 2,10 1,65 3,37 4,80 2,14 4,85 4,33 6,06
7 0,09 0,84 0,89 3,85 0,40 4,44
8 0,36 2,09 2,00 3,73 4,14 2,50 4,81 0,16 10,31
9 0,25 1,32 1,00 1,32
14 0,25 0,25 0,41 0,41
15 0,80 0,16

TOTAL 1,13 26,73 42,78 20,34 42,38 0,25 44,46 26,27 15,57 41,82

Distribución del área ocupada por tipo de sitio según fases  (En ha.)

FASES
TIPO

Tabla N° 8.4

Edificaciones Edificaciones Cívicas Terrazas Terrazas Edificaciones
Domésticas y/o Ceremoniales Domésticas Agrícolas Funerarias

1 10 9 10 10 10
2 1 1 2 1
3 3 5 3 1
4 1 1 1 1 1
5 1 4
6 3 6 9 1
7 1 3 1
8 6 6 6 5
9 4

Totales 24 11 33 36 23

Rasgos presentes según tipo de sitio

TIPO
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Tabla 8.5

AREA MAX CHIRIPA CHIRIPA PANA PANA TIWANAKU
Has. MEDIO TARDIO TEMPRANO TARDIO EXPANSIVO TOTAL

15 5 2% 4% 16% 21% 1% 56% 100%
41 3 8% 31% 27% 32% 3% 100%
42 1,5 21% 18% 18% 15% 27% 100%
43 3,6 54% 46% 100%
48 6 23% 37% 9% 6% 26% 100%
54 4,9 11% 18% 5% 10% 56% 100%
70 2,5 2% 14% 12% 1% 21% 51% 100%
74 6 1% 19% 25% 2% 33% 1% 19% 100%
76 1 13% 78% 9% 100%
85 3 2% 2% 15% 17% 63% 100%

Sitios Formativos Tipo 1
Según tamaño y contenido de material cerámico por período

SITIO

PERIODOS

KALAQUE KALASASAYA
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Tabla 8.6 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra segun pasta por fase

     7 .9% 2 .6% 3 .5% 12 .6%

  6 4.1% 12 11.1% 144 17.7% 40 12.0% 78 12.9% 280 13.9%

  10 6.8% 1 .9% 62 7.6% 26 7.8% 35 5.8% 134 6.6%

8 88.9% 33 22.4% 32 29.6% 87 10.7% 15 4.5% 15 2.5% 190 9.4%

1 11.1% 33 22.4% 26 24.1% 156 19.1% 38 11.4% 72 11.9% 326 16.2%

  17 11.6% 15 13.9% 43 5.3% 6 1.8% 9 1.5% 90 4.5%

  2 1.4% 2 1.9% 8 1.0% 1 .3% 1 .2% 14 .7%

  20 13.6% 2 1.9% 5 .6%   1 .2% 28 1.4%

      11 1.3% 11 3.3% 42 6.9% 64 3.2%

      16 2.0% 23 6.9% 95 15.7% 134 6.6%

  2 1.4% 6 5.6% 100 12.3% 57 17.2% 130 21.5% 295 14.6%

    2 1.9% 10 1.2%   1 .2% 13 .6%

    1 .9% 19 2.3% 61 18.4% 41 6.8% 122 6.0%

      3 .4% 4 1.2% 9 1.5% 16 .8%

          9 1.5% 9 .4%

          5 .8% 5 .2%

  24 16.3% 9 8.3% 2 .2%   1 .2% 36 1.8%

      10 1.2% 29 8.7% 55 9.1% 94 4.7%

      131 16.1% 14 4.2% 3 .5% 148 7.3%

      1 .1% 5 1.5% 1 .2% 7 .3%

9 100.0% 147 100.0% 108 100.0% 815 100.0% 332 100.0% 606 100.0% 2017 100%

PASTA

S/R

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

     
10

     
11

     
12

     
13

     
14

     
15

     
16

     
17

     
18

     
19

Total

Pzas %

Kalaque

Pzas %

Chiripa Medio

Pzas %

Chiripa Tardio

Pzas %

Pana Temprano

Pzas %

Pana Tardio

Pzas %

Tiwanaku

FASE

Pzas %

Total
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Tabla 8.7 
 

Cerámica de excavación:Distribucion de la muestra según pastas y
presencia de mica

7 70.0% 3 30.0%   10 100.0%

199 72.4% 64 23.3% 12 4.4% 275 100.0%

95 71.4% 27 20.3% 11 8.3% 133 100.0%

162 99.4% 1 .6%   163 100.0%

267 82.4% 48 14.8% 9 2.8% 324 100.0%

78 89.7% 8 9.2% 1 1.1% 87 100.0%

9 100.0%     9 100.0%

14 56.0% 11 44.0%  a  25 100.0%

41 97.6% 1 2.4%   42 100.0%

106 94.6% 5 4.5% 1 .9% 112 100.0%

227 78.8% 55 19.1% 6 2.1% 288 100.0%

10 90.9% 1 9.1%   11 100.0%

101 84.9% 18 15.1%   119 100.0%

1 6.3% 4 25.0% 11 68.8% 16 100.0%

7 77.8% 2 22.2%   9 100.0%

5 100.0%     5 100.0%

31 91.2% 3 8.8%   34 100.0%

43 46.7% 33 35.9% 16 17.4% 92 100.0%

136 92.5% 9 6.1% 2 1.4% 147 100.0%

4 57.1% 3 42.9%   7 100.0%

1543 80.9% 296 15.5% 69 3.6% 1908 100.0%

Pasta

N/R

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

Total

Pzas  % por pasta

Muy fino

Pzas % por pasta

Fino

Pzas % por pasta

Medio

Presencia de mica en superficie visible o sección

Pzas %

Total

N/R: Pasta no reconocidaa. 
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Tabla 8.8 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra según pastas y presencia de fibra
vegetal

4 80.0% 1 20.0%   5 100.0%

102 82.9% 20 16.3% 1 .8% 123 100.0%

52 69.3% 20 26.7% 3 4.0% 75 100.0%

65 34.8% 90 48.1% 32 17.1% 187 100.0%

149 74.9% 39 19.6% 11 5.5% 199 100.0%

41 58.6% 25 35.7% 4 5.7% 70 100.0%

3 21.4% 7 50.0% 4 28.6% 14 100.0%

15 60.0% 5 20.0% 5 20.0% 25 100.0%

2 100.0%     2 100.0%

58 90.6% 5 7.8% 1 1.6% 64 100.0%

5 83.3% 1 16.7%   6 100.0%

16 72.7% 6 27.3%   22 100.0%

1 100.0%     1 100.0%

14 40.0% 13 37.1% 8 22.9% 35 100.0%

14 87.5% 1 6.3% 1 6.3% 16 100.0%

79 59.0% 42 31.3% 13 9.7% 134 100.0%

1 100.0%     1 100.0%

621 63.4% 275 28.1% 83 8.5% 979 100.0%

Pasta

N/R

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       9

      10

      11

      12

      13

      16

      17

      18

      19

Total

Pzas % de la pasta

Muy fino

Pzas % de la pasta

Fino

Pzas % de la pasta

Medio

Presencia de fibra vegetal en superficie visible o sección

Pzas %

Total
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Tabla 8.9 

Cerámica de excavación: Distribuciopn de la muestra segun pastas y tipo de cocción

7 58.3%   4 33.3%     1 8.3% 12 100.0%

97 34.9% 29 10.4% 95 34.2% 49 17.6% 7 2.5% 1 .4% 278 100.0%

99 74.4% 14 10.5% 10 7.5% 8 6.0% 1 .8% 1 .8% 133 100.0%

14 7.4% 151 79.9% 20 10.6% 4 2.1%     189 100.0%

158 48.6% 43 13.2% 83 25.5% 38 11.7% 1 .3% 2 .6% 325 100.0%

66 73.3% 17 18.9% 4 4.4% 2 2.2%   1 1.1% 90 100.0%

2 14.3% 11 78.6%   1 7.1%     14 100.0%

6 21.4% 6 21.4% 11 39.3% 4 14.3%   1 3.6% 28 100.0%

31 48.4% 9 14.1% 15 23.4% 6 9.4% 2 3.1% 1 1.6% 64 100.0%

120 90.9% 9 6.8% 2 1.5% 1 .8%     132 100.0%

211 72.3% 49 16.8% 8 2.7% 22 7.5% 1 .3% 1 .3% 292 100.0%

12 92.3%       1 7.7%   13 100.0%

83 68.0% 8 6.6% 26 21.3% 4 3.3% 1 .8%   122 100.0%

14 87.5%   2 12.5%       16 100.0%

  5 55.6% 2 22.2% 2 22.2%     9 100.0%

3 60.0% 2 40.0%         5 100.0%

26 74.3% 6 17.1% 3 8.6%       35 100.0%

70 74.5% 9 9.6% 13 13.8% 2 2.1%     94 100.0%

28 19.0% 89 60.5% 14 9.5% 13 8.8% 3 2.0%   147 100.0%

4 57.1%   2 28.6% 1 14.3%     7 100.0%

1051 52.4% 457 22.8% 314 15.7% 157 7.8% 17 .8% 9 .4% 2005 100.0%

Pasta

 

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

Total

Pzas % de la pasta

OXIDADA

Pzas % de la pasta

REDUCIDA EN EL
NUCLEO

Pzas % de la pasta

REDUCIDA

Pzas % de la pasta

REDUCIDO
INTERNO

Pzas % de la pasta

REDUCIDO
EXTERNO

Pzas % de la pasta

OXIDADO EN EL
NUCLEO

COCCION

Pzas %

Total
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Tabla 8.10 
 

Certámica de excavación: Distribución de la muestra según pasta y forma

18.9% 16.9% 34.0% 26.4% 42.5%  16.3% 18.4% 18.0% 33.3% 28.6% 18.2% 33.3%   11.5% 13.5% 66.7% 21.2%

2.5% 1.5% 3.8% 4.7% 7.5%   3.4% 4.5% 22.2%  9.1%    1.6% 2.2%  3.3%

7.4% 3.1% 7.5% 2.0%    2.3% 10.7% 11.1% 8.9%    33.3% 6.6% 2.2%  5.4%

9.8% 9.2% 11.3% 13.5% 17.5%  7.0% 6.9% 12.9%  16.1% 18.2%  33.3%  19.7% 9.0%  11.7%

4.9% 4.6% 1.9% 2.0%    3.4% 1.7%  1.8%     8.2% 2.2%  2.8%

.8%    2.5%   1.1%  11.1%      1.6% 1.1%  .6%

11.5% 10.8% 7.5% 10.1% 7.5%  2.3% 5.7% 7.3%  16.1% 18.2% 16.7%   6.6% 10.1%  8.8%

3.3% 1.5% 15.1% 8.8% 2.5%  2.3% 3.4% 5.6%      33.3% 1.6% 2.2%  4.5%

.8% 1.5% 1.9% 4.7% 2.5% 100%   2.8%  1.8% 9.1% 16.7%   1.6% 1.1%  2.2%

.8% 3.1%  2.0%     1.7%        1.1%  1.0%

   .7%             2.2%  .3%

.8% 3.1%     62.8% 46.0%        1.6%   7.3%

3.3% 1.5% 1.9%     2.3% 3.9%       1.6% 1.1%  1.8%

9.8% 21.5% 11.3% 11.5% 5.0%  2.3% 3.4% 8.4% 22.2% 7.1% 9.1%   33.3% 9.8% 24.7%  10.9%

11.5% 12.3% 3.8% 6.8% 2.5%  2.3% 1.1% 15.2%  12.5% 18.2% 16.7% 66.7%  21.3% 23.6% 33.3% 11.3%

 1.5%     2.3%  1.1%  1.8%      1.1%  .6%

        .6%       3.3%   .3%

11.5% 6.2%  6.1% 5.0%   1.1% 4.5%  5.4%  16.7%    2.2%  4.5%

.8%   .7% 2.5%   1.1%           .4%

1.6% 1.5%   2.5%  2.3%  1.1%       3.3%   .9%

100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100% 100% 100% 100.0% 100% 100.0% 100.0%

Forma

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Figurinas

Tortero

Total

       1        2        3        4        5        6        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19

PASTA

Col %

Total

 

 375



 
Tabla 8.11 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra según pasta y espesor de los fragmentos

  149 53.6% 124 44.6% 5 1.8% 278 100.0%

  44 33.3% 85 64.4% 3 2.3% 132 100.0%

  72 38.1% 109 57.7% 8 4.2% 189 100.0%

  133 40.9% 189 58.2% 3 .9% 325 100.0%

  40 44.4% 50 55.6%   90 100.0%

  4 28.6% 10 71.4%   14 100.0%

  10 35.7% 18 64.3%   28 100.0%

2 3.1% 52 81.3% 10 15.6%   64 100.0%

  102 77.9% 28 21.4% 1 .8% 131 100.0%

2 .7% 143 48.8% 148 50.5%   293 100.0%

  10 76.9% 3 23.1%   13 100.0%

  68 55.7% 53 43.4% 1 .8% 122 100.0%

  11 68.8% 5 31.3%   16 100.0%

  3 33.3% 5 55.6% 1 11.1% 9 100.0%

  4 80.0% 1 20.0%   5 100.0%

  20 55.6% 16 44.4%   36 100.0%

  55 58.5% 39 41.5%   94 100.0%

  52 35.4% 93 63.3% 2 1.4% 147 100.0%

  2 28.6% 5 71.4%   7 100.0%

4 .2% 981 48.9% 996 49.7% 24 1.2% 2005 100.0%

PASTAS

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

Total

Cantidad  % de la Fila

Menor a 3 mm

Cantidad  % de la Fila

Entre 3 y 6 mm

Cantidad  % de la Fila

Entre 6 y 10 mm

Cantidad  % de la Fila

Mayor a 10 mm

ESPESOR

Cantidad  % de la Fila

Total
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Tabla 8.12 
 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra segun pasta y Color externo

.7% 2.2% 15.3%  5.7% 7.1%  9.4% 18.0% 5.4%  3.3%  22.2% 20.0% 2.8% 4.3% .7%  4.9%

 .7% .5% .3%     .8%           .2%

  3.2%      2.3% .3%          .5%

  .5%       .3%          .1%

.4% .7% 1.6% .3%    3.1% 1.5%       2.8%    .5%

2.5% 1.5% 10.0% 4.0% 10.2% 28.6% 11.1% 29.7% 10.5% 4.4% 23.1% 1.6% 6.3%   33.3% 1.1% 2.0%  6.2%

1.4%  5.3% 2.2% 2.3% 7.1% 18.5%     .8%    2.8%    1.5%

11.1% 51.5% 11.1% 6.2% 42.0%  3.7% 15.6% 12.0% 31.2% 46.2% 14.8% 25.0% 22.2%  27.8% 51.1% 55.4% 28.6% 23.5%

5.0%  5.8% 4.6% 2.3% 7.1% 22.2% 17.2% 6.0% .3% 7.7% 1.6% 6.3%   5.6%  2.0%  3.9%

        .8%           .1%

 .7% .5%     9.4% 6.8% .3%    11.1%      .9%

1.8% 6.7% 14.2% 3.1% 10.2% 7.1% 3.7% 7.8% 20.3% 18.0%  2.5% 6.3% 11.1% 20.0% 8.3% 1.1% 3.4%  8.1%

        7.5% .3%    11.1% 20.0%     .6%

23.6% 10.4% 13.7% 28.6% 10.2% 21.4% 25.9% 3.1% 3.8% 16.9% 23.1% 26.2% 12.5%  20.0% 13.9% 7.4% 12.8% 14.3% 17.2%

37.1% 17.9% 7.4% 33.5% 10.2%  3.7% 1.6%  13.2%  32.0% 37.5%    24.5% 17.6% 28.6% 19.9%

16.1% 6.7% 9.5% 16.6% 4.5% 21.4% 11.1%  .8% 8.8%  15.6% 6.3%   2.8% 10.6% 6.1%  10.1%

 .7% 1.6% .3% 2.3%   1.6% 9.0% .3%  .8%   20.0%     1.1%

.4%   .3%    1.6%    .8%  22.2%     28.6% .4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

COLOR EXTERNO

Engobe rojo

Engobe rojo oscuro

Engobe rojo claro

Engobe rojo marron

Engobe marron rojizo oscuro

Engobe marron

Engobe marron oscuro

Engobe marron claro

Engobe negro

Engobe blanco

Engobe naranja

Marron rojizo sin engobe

Naranja rojizo

Marron

Negro

Marron grisaceo

Marron rojizo con engobe

Gris

Total

       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19

PASTA

Col %

Total
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Tabla 8.13 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra según pasta y Acabado externo

98 35.1% 42 15.1% 102 36.6% 5 1.8% 2 .7% 20 7.2% 10 3.6% 279 100.0%

56 42.1% 18 13.5% 44 33.1% 2 1.5% 3 2.3% 7 5.3% 3 2.3% 133 100.0%

64 33.7% 4 2.1% 17 8.9% 15 7.9% 2 1.1% 85 44.7% 3 1.6% 190 100.0%

104 31.9% 56 17.2% 126 38.7% 8 2.5% 2 .6% 22 6.7% 8 2.5% 326 100.0%

40 44.4% 7 7.8% 17 18.9%   4 4.4% 21 23.3% 1 1.1% 90 100.0%

1 7.1%     2 14.3%   11 78.6%   14 100.0%

21 75.0% 1 3.6% 1 3.6% 1 3.6%   4 14.3%   28 100.0%

10 15.6%       53 82.8% 1 1.6%   64 100.0%

36 26.9% 4 3.0% 3 2.2%   88 65.7% 3 2.2%   134 100.0%

140 47.6% 28 9.5% 116 39.5% 1 .3% 4 1.4% 4 1.4% 1 .3% 294 100.0%

4 33.3%   2 16.7%   4 33.3% 2 16.7%   12 100.0%

66 54.1% 20 16.4% 22 18.0%   8 6.6% 4 3.3% 2 1.6% 122 100.0%

10 62.5% 2 12.5% 3 18.8%   1 6.3%     16 100.0%

5 55.6%   2 22.2%   2 22.2%     9 100.0%

3 60.0%       2 40.0%     5 100.0%

17 48.6% 8 22.9% 2 5.7% 2 5.7% 2 5.7% 4 11.4%   35 100.0%

24 25.8% 9 9.7% 57 61.3%   3 3.2%     93 100.0%

26 17.6% 39 26.4% 68 45.9% 3 2.0%   12 8.1%   148 100.0%

6 85.7%   1 14.3%         7 100.0%

736 36.6% 238 11.8% 589 29.3% 39 1.9% 181 9.0% 200 9.9% 28 1.4% 2011 100.0%

PASTA

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

Total

Pzas %

Alisado liso

Pzas %

Alisado a espatula

Pzas %

Alisado a trapo

Pzas %

Alisado tosco

Pzas %

Pulido

Pzas %

Bruñido

Pzas %

Brochado

Acabado externo

Pzas %

Total
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Tabla 8.14 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra segun pasta y decoración externa

     9.1% 1 20.0% 2 9.4% 3 7.0% 4 8.7% 2 16.7% 1             23.1% 3 8.4% 16

 25.0% 2     10.0% 1     8.7% 2 16.7% 1           66.7% 4   5.2% 10

         37.5% 12 40.4% 23 13.0% 3                19.9% 38

     9.1% 1                         .5% 1

             4.3% 1                 .5% 1

                         50.0% 1     .5% 1

     9.1% 1 40.0% 4                       2.6% 5

   28.6% 2   10.0% 1     21.7% 5       100% 1   50.0% 1 33.3% 2   6.3% 12

7 37.5% 3 14.3% 1 36.4% 4 10.0% 1 3.1% 1 1.8% 1 21.7% 5     100% 1           12.6% 24

1   28.6% 2 9.1% 1   3.1% 1 1.8% 1                   3.1% 6

               16.7% 1               .5% 1

 12.5% 1       3.1% 1 5.3% 3     33.3% 1             3.1% 6

         3.1% 1                     .5% 1

           10.5% 6     33.3% 1             3.7% 7

         6.3% 2 1.8% 1                   1.6% 3

       10.0% 1 6.3% 2 5.3% 3                   3.1% 6

         12.5% 4 7.0% 4                   4.2% 8

             4.3% 1                 .5% 1

   28.6% 2                           1.0% 2

 25.0% 2   18.2% 2       4.3% 1               61.5% 8 6.8% 13

     9.1% 1                         .5% 1

                             7.7% 1 .5% 1

         6.3% 2                     1.0% 2

         9.4% 3 12.3% 7           100.0% 1       5.8% 11

             8.7% 2 50.0% 3             7.7% 1 3.1% 6

           1.8% 1                   .5% 1

             4.3% 1   33.3% 1             1.6% 3

1                               .5% 1

           3.5% 2                   1.0% 2

           1.8% 1                   .5% 1

9 100% 8 100% 7 100% 11 100% 10 100% 32 100% 57 100% 23 100% 6 100% 3 100% 1 100% 1 100.0% 1 100% 2 100.0% 6 100.0% 13 100.0% 191

Inciso

Rojo

Negro

Cafe oscuro

Cafe claro

Blanco

Crema

Rojo ocre

Negro ocre

Modelado

Inciso pintado cafe
oscuro

Negro y rojo

Negro y cafe oscuro

Negro y naranja

Negro y amarillo

Negro y crema

Negro y blanco

Rojo y blanco

Rojo ocre y negro ocre

Modelado e inciso en
banda lateral

Modelado e inciso en
apliqué

Modelado monócromo

Modelado polícromo

Polícromo

Banda de borde rojo

Banda de borde marron

Banda de borde rojo ocre

Banda de borde naranja
ocre

Banda de borde negro

Naranja

Total

Pzas

       1

% Pzas

       2

% Pzas

       3

% Pzas

       4

% Pzas

       5

% Pzas

       8

% Pzas

       9

% Pzas

      10

% Pzas

      11

% Pzas

      12

% Pzas

      13

% Pzas

      14

% Pzas

      15

% Pzas

      16

% Pzas

      17

% Pzas

      18

PASTA

% Pzas

Total
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Tabla 8.15 
 

       1        2        3       4       5       6       7       8       9      10      11       12       13      14      15      16      17      18      19
Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas Pzas

Bordes redondeados 7 6 7 8 5 1  3 1 9 2 1 1   2 2 3  59 10.2
Borde ligeramente 
redondeado 12 7 5 14 4  2 1 5 28 1 11 2 2   8 6  108 18.7
Borde con redondeado 
interior 6 3 7 9 3    2 12  1 1    3 5  52 9.0
Borde estrechado  5      19 35 3 1      6 1  72 12.4
Borde plano 17 3 7 18 10  1 2 4 24 2 6   1 1 7 8  111 19.2
Borde con engrosamiento 
redondeado interior 2 1 3 2     1 2          11 1.9
Borde con engrosamiento 
int. en labio 3 1  1      1         1 8 1.4
Borde c/ engr. rectangular 
en el int. 3 1 2 2     1 5  1     2 1  18 3.1
Borde c/ engr. redondeado 
en el ext. 3 2 2 5   1   8   2    3 2  28 4.8
Borde c/engr. oblicuo en el 
ext. 7 6 2 14 2    1 16  3  1   9 10 1 72 12.4
Engr. externo en el labio  2  1      3   1    1   8 1.4
Borde c/cima en punta    2 1     6  1     4 1  16 2.8
Borde plano vertical 2 1  2      1  1     3 1  11 1.9
Borde inclinado    1     1 1  1      1  5 0.9
Total 62 38 35 79 25 1 4 25 51 119 6 26 7 3 1 3 48 39 2 579 100.0

Bordes

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra según pasta y Tipo de borde
TotalPASTA

Pzas %
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Tabla 8.16 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra segun pasta y Tipo de base

1 50.0% 1 50.0%     2 100.0%

38 100.0%       38 100.0%

15 93.8% 1 6.3%     16 100.0%

10 83.3% 1 8.3%   1 8.3% 12 100.0%

46 95.8% 2 4.2%     48 100.0%

5 100.0%       5 100.0%

11 91.7% 1 8.3%     12 100.0%

26 92.9% 2 7.1%     28 100.0%

36 94.7% 2 5.3%     38 100.0%

1 100.0%       1 100.0%

27 100.0%       27 100.0%

3 100.0%       3 100.0%

1 100.0%       1 100.0%

1 100.0%       1 100.0%

10 62.5% 4 25.0% 2 13%   16 100.0%

23 95.8% 1 4.2%     24 100.0%

4 100.0%       4 100.0%

258 93.5% 15 5.4% 2 .7% 1 .4% 276 100.0%

PASTA

 

       1

       2

       3

       4

       5

       8

       9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      17

      18

      19

Total

Pzas. %

Bases planas

Pzas. %

Bases redondeadas

Pzas. %

Base anular

Pzas. %

Base tripode o tetrapodo

Fragmentos con rasgos diagnosticos

Pzas. %

Total
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Tabla 8.17 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra segun pasta y Tipo de asa y mango

14 93.3% 1 6.7%       15 100.0%

13 86.7% 2 13.3%       15 100.0%

8 66.7% 1 8.3%   1 8.3% 2 16.7% 12 100.0%

20 74.1% 5 18.5%   1 3.7% 1 3.7% 27 100.0%

2 33.3% 1 16.7% 2 33.3% 1 16.7%   6 100.0%

2 40.0%       3 60.0% 5 100.0%

24 96.0%     1 4.0%   25 100.0%

1 100.0%         1 100.0%

5 83.3%     1 16.7%   6 100.0%

1 100.0%         1 100.0%

  1 100.0%       1 100.0%

4 80.0%       1 20.0% 5 100.0%

21 77.8% 1 3.7% 2 7.4% 1 3.7% 2 7.4% 27 100.0%

117 78.5% 13 8.7% 4 2.7% 6 4.0% 9 6.0% 149 100.0%

PASTA

       1

       2

       3

       4

       5

       9

      10

      11

      12

      13

      14

      17

      18

Total

Pzas %

Asa vertical

Pzas %

Asa horizontal

Pzas %

Asa oblicua

Pzas %

Teton

Pzas %

Mangos diversos

Fragmentos con rasgos diagnosticos

Pzas %

Total
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Tabla 8.18 

Cerámica de excavación: Distribuciòn de la muestra Kalake según pasta y tipo de cocción
FASE Kalaque

              

              

  7 87.5% 1 12.5%       8 100.0%

    1 100.0%       1 100.0%

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  7 77.8% 2 22.2%       9 100.0%

PASTA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Total

Pzas %  fila

OXIDADA

Pzas %  fila

REDUCIDA EN
EL NUCLEO

Pzas %  fila

REDUCIDA

Pzas %  fila

REDUCIDO
INTERNO

Pzas %  fila

REDUCIDO
EXTERNO

Pzas %  fila

OXIDADO EN
EL NUCLEO

COCCION

Pzas %  fila

Total
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Tabla 8.19 

 
 

Cerámica de excavación: Distribucion de la muestra según el acabado exterior por fases

2 22.2% 91 61.9% 49 45.8% 232 28.5% 124 37.3% 238 39.5% 736 36.6%

  9 6.1% 9 8.4% 126 15.5% 32 9.6% 62 10.3% 238 11.8%

  3 2.0% 24 22.4% 300 36.9% 95 28.6% 167 27.7% 589 29.3%

4 44.4% 7 4.8% 5 4.7% 19 2.3% 3 .9% 1 .2% 39 1.9%

  3 2.0% 3 2.8% 20 2.5% 43 13.0% 112 18.6% 181 9.0%

3 33.3% 34 23.1% 16 15.0% 101 12.4% 27 8.1% 19 3.2% 200 9.9%

    1 .9% 15 1.8% 8 2.4% 4 .7% 28 1.4%

9 100.0% 147 100.0% 107 100.0% 813 100.0% 332 100.0% 603 100.0% 2011 100.0%

ACABADO
EXTERNO

Alisado liso

Alisado a espatula

Alisado a trapo

Alisado tosco

Pulido

Bruñido

Brochado

Total

Pzas %

Kalaque

Pzas %

Chiripa Medio

Pzas %

Chiripa Tardio

Pzas %

Pana Temprano

Pzas %

Pana Tardio

Pzas %

Tiwanaku

FASE

Pzas %

Total
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Tabla 8.20 
 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra Chiripa Medio segun el Color externo y tipo de pasta
FASE Chiripa Medio

    7 21.2%   1 5.9%                     1 4.2%       9 6.2%

      1 3.0%                               1 .7%

    4 12.1%                                 4 2.7%

                                        

  1 10.0% 1 3.0%                         1 4.2%       3 2.1%

1 16.7%   1 3.0% 3 9.1% 1 5.9%   1 5.3%                 9 37.5%       16 11.0%

2 33.3%  3 9.1% 4 12.1%     4 21.1%                 1 4.2%       14 9.6%

  4 40.0% 1 3.0%   6 35.3%         1 50.0%           4 16.7%       16 11.0%

1 16.7%   3 9.1% 4 12.1% 1 5.9%   5 26.3%                 1 4.2%       15 10.3%

                                        

                                        

  1 10.0% 5 15.2% 1 3.0% 4 23.5%   1 5.3%                 2 8.3%       14 9.6%

                                        

  2 20.0% 4 12.1% 11 33.3% 3 17.6% 1 50.0% 6 31.6%     1 50.0%           4 16.7%       32 21.9%

  2 20.0%   4 12.1% 1 5.9%                             7 4.8%

2 33.3%   4 12.1% 5 15.2%   1 50.0% 2 10.5%                 1 4.2%       15 10.3%

                                        

                                        

6 100% 10 100% 33 100% 33 100% 17 100% 2 100% 19 100%     2 100%           24 100%       146 100%

Color externo de los tiestos

Engobe rojo

Engobe rojo oscuro

Engobe rojo claro

Engobe rojo marron

Engobe marron rojizo oscuro

Engobe marron

Engobe marron oscuro

Engobe marron claro

Engobe negro

Engobe blanco

Engobe naranja

Marron rojizo sin engobe

Naranja rojizo

Marron

Negro

Marron grisaceo

Marron rojizo con engobe

Gris

Total

Pzas %

1

Pzas %

2

Pzas %

3

Pzas %

4

Pzas %

5

Pzas %

6

Pzas %

7

Pzas %

8

Pzas %

9

Pzas %

10

Pzas %

11

Pzas %

12

Pzas %

13

Pzas %

14

Pzas %

15

Pzas %

16

Pzas %

17

Pzas %

18

Pzas %

19

PASTA

Pzas %

Total
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Tabla 8.21 
 

Cerámica de excavación: Popularidad de formas por fase

1 100.0% 8 44.4% 6 17.6% 85 20.7% 40 21.6% 70 20.5% 210 21.2%

  1 5.6% 4 11.8% 16 3.9% 7 3.8% 5 1.5% 33 3.3%

  1 5.6% 1 2.9% 21 5.1% 13 7.0% 17 5.0% 53 5.4%

  1 5.6% 5 14.7% 45 11.0% 16 8.6% 49 14.3% 116 11.7%

      13 3.2% 5 2.7% 10 2.9% 28 2.8%

    1 2.9% 3 .7% 1 .5% 1 .3% 6 .6%

  1 5.6%   44 10.7% 10 5.4% 32 9.4% 87 8.8%

    4 11.8% 28 6.8% 3 1.6% 10 2.9% 45 4.5%

  1 5.6% 3 8.8% 8 2.0% 4 2.2% 6 1.8% 22 2.2%

      6 1.5% 1 .5% 3 .9% 10 1.0%

      3 .7%     3 .3%

      9 2.2% 16 8.6% 47 13.7% 72 7.3%

    1 2.9% 4 1.0% 5 2.7% 8 2.3% 18 1.8%

  1 5.6% 2 5.9% 60 14.6% 16 8.6% 29 8.5% 108 10.9%

  1 5.6% 5 14.7% 37 9.0% 34 18.4% 35 10.2% 112 11.3%

      3 .7% 3 1.6%   6 .6%

        2 1.1% 1 .3% 3 .3%

  1 5.6% 2 5.9% 21 5.1% 4 2.2% 17 5.0% 45 4.5%

  2 11.1%   1 .2%   1 .3% 4 .4%

      3 .7% 5 2.7% 1 .3% 9 .9%

1 100.0% 18 100.0% 34 100.0% 410 100.0% 185 100.0% 342 100.0% 990 100.0%

FORMA

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Figurinas

Tortero

Total

Pzas %

Kalaque

Pzas %

Chiripa Medio

Pzas %

Chiripa Tardio

Pzas %

Pana Temprano

Pzas %

Pana Tardio

Pzas %

Tiwanaku

FASE

Pzas %

Total
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Tabla 8.22 

Cerámica de excavación: Distribución Formas presentes en la Pasta 1 por fase
PASTA 1

    1 14.3% 14 21.2% 2 11.1% 6 19.4% 23 18.9%

      3 4.5%     3 2.5%

      5 7.6% 2 11.1% 2 6.5% 9 7.4%

    1 14.3% 7 10.6% 2 11.1% 2 6.5% 12 9.8%

      4 6.1%   2 6.5% 6 4.9%

    1 14.3%       1 .8%

      7 10.6%   7 22.6% 14 11.5%

      4 6.1%     4 3.3%

        1 5.6%   1 .8%

      1 1.5%     1 .8%

              

      1 1.5%     1 .8%

    1 14.3% 1 1.5% 2 11.1%   4 3.3%

      5 7.6% 4 22.2% 3 9.7% 12 9.8%

    1 14.3% 4 6.1% 4 22.2% 5 16.1% 14 11.5%

              

              

    2 28.6% 8 12.1%   4 12.9% 14 11.5%

      1 1.5%     1 .8%

      1 1.5% 1 5.6%   2 1.6%

    7 100.0% 66 100.0% 18 100.0% 31 100.0% 122 100.0%

Forma

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Figurinas

Tortero

Total

Pzas %

Kalaque

Pzas %

Chiripa Medio

Pzas %

Chiripa Tardio

Pzas %

Pana Temprano

Pzas %

Pana Tardio

Pzas %

Tiwanaku

FASE

Pzas %

Total
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Tabla 8.23 

 

Cerámica de excavación: Distribución Formas presentes en la Pasta 3 por fase
PASTA 3

1 100.0% 2 50.0% 2 25.0% 9 31.0% 3 50.0% 1 20.0% 18 34.0%

      2 6.9%     2 3.8%

  1 25.0% 1 12.5% 1 3.4%   1 20.0% 4 7.5%

  1 25.0% 1 12.5% 2 6.9% 1 16.7% 1 20.0% 6 11.3%

      1 3.4%     1 1.9%

              

      3 10.3% 1 16.7%   4 7.5%

    1 12.5% 5 17.2% 1 16.7% 1 20.0% 8 15.1%

    1 12.5%       1 1.9%

              

              

              

          1 20.0% 1 1.9%

    1 12.5% 5 17.2%     6 11.3%

    1 12.5% 1 3.4%     2 3.8%

              

              

              

              

              

1 100.0% 4 100.0% 8 100.0% 29 100.0% 6 100.0% 5 100.0% 53 100.0%

Forma

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Figurinas

Tortero

Total

Pzas %

Kalaque

Pzas %

Chiripa Medio

Pzas %

Chiripa Tardio

Pzas %

Pana Temprano

Pzas %

Pana Tardio

Pzas %

Tiwanaku

FASE

Pzas %

Total
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Tabla 8.24 

Cerámica de excavación: Distribución de formas presentes en la Pasta 4 por fase
PASTA 4

  2 33.3%   21 25.9% 6 31.6% 10 30.3% 39 26.4%

    2 22.2% 3 3.7% 1 5.3% 1 3.0% 7 4.7%

      2 2.5% 1 5.3%   3 2.0%

    1 11.1% 13 16.0% 2 10.5% 4 12.1% 20 13.5%

      2 2.5% 1 5.3%   3 2.0%

              

  1 16.7%   10 12.3% 1 5.3% 3 9.1% 15 10.1%

    2 22.2% 7 8.6% 1 5.3% 3 9.1% 13 8.8%

    2 22.2% 4 4.9%   1 3.0% 7 4.7%

      3 3.7%     3 2.0%

      1 1.2%     1 .7%

              

              

    1 11.1% 10 12.3% 1 5.3% 5 15.2% 17 11.5%

  1 16.7% 1 11.1% 3 3.7% 4 21.1% 1 3.0% 10 6.8%

              

              

  1 16.7%   2 2.5% 1 5.3% 5 15.2% 9 6.1%

  1 16.7%         1 .7%

              

  6 100.0% 9 100.0% 81 100.0% 19 100.0% 33 100.0% 148 100.0%

Forma

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Figurinas

Tortero

Total

Pzas %

Kalaque

Pzas %

Chiripa Medio

Pzas %

Chiripa Tardio

Pzas %

Pana Temprano

Pzas %

Pana Tardio

Pzas %

Tiwanaku

FASE

Pzas %

Total
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Tabla 8.25 

Cerámica de excavación: Distribución Formas presentes en la Pasta 5 por fase
PASTA 5

  3 60.0% 2 50.0% 7 33.3% 2 50.0% 3 50.0% 17 42.5%

  1 20.0%   1 4.8% 1 25.0%   3 7.5%

              

    1 25.0% 3 14.3% 1 25.0% 2 33.3% 7 17.5%

              

      1 4.8%     1 2.5%

      2 9.5%   1 16.7% 3 7.5%

      1 4.8%     1 2.5%

      1 4.8%     1 2.5%

              

              

              

              

      2 9.5%     2 5.0%

    1 25.0%       1 2.5%

              

              

      2 9.5%     2 5.0%

  1 20.0%         1 2.5%

      1 4.8%     1 2.5%

  5 100.0% 4 100.0% 21 100.0% 4 100.0% 6 100.0% 40 100.0%

Forma

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Figurinas

Tortero

Total

Pzas %

Kalaque

Pzas %

Chiripa Medio

Pzas %

Chiripa Tardio

Pzas %

Pana Temprano

Pzas %

Pana Tardio

Pzas %

Tiwanaku

FASE

Pzas %

Total
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Tabla 8.26 

Cerámica de excavación: Distribución Formas presentes en la Pasta 18 por fase
PASTA 18

      12 15.4%     12 13.5%

      1 1.3%   1 33.3% 2 2.2%

      2 2.6%     2 2.2%

      8 10.3%     8 9.0%

      1 1.3%   1 33.3% 2 2.2%

      1 1.3%     1 1.1%

      8 10.3% 1 12.5%   9 10.1%

      2 2.6%     2 2.2%

        1 12.5%   1 1.1%

        1 12.5%   1 1.1%

      2 2.6%     2 2.2%

              

      1 1.3%     1 1.1%

      20 25.6% 1 12.5% 1 33.3% 22 24.7%

      18 23.1% 3 37.5%   21 23.6%

      1 1.3%     1 1.1%

              

      1 1.3% 1 12.5%   2 2.2%

              

              

      78 100.0% 8 100.0% 3 100.0% 89 100.0%

Forma

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Figurinas

Tortero

Total

Pzas %

Kalaque

Pzas %

Chiripa Medio

Pzas %

Chiripa Tardio

Pzas %

Pana Temprano

Pzas %

Pana Tardio

Pzas %

Tiwanaku

FASE

Pzas %

Total
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Tabla 8.27 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra Chiripa Tardío según el Color externo y tipo de pasta
FASE Chiripa Tardio

    2 6.3%     1 50.0%                           3 2.8%

    1 3.1%                                 1 .9%

                                        

                                        

    1 3.1%                                 1 .9%

    6 18.8% 3 11.5% 3 20.0%         1 16.7%           3 33.3%       16 14.8%

        1 6.7%   1 50.0%                         2 1.9%

1 8.3% 1 100% 3 9.4% 2 7.7% 4 26.7%   1 50.0%     2 33.3% 2 100%         5 55.6%       21 19.4%

    3 9.4% 3 11.5%                               6 5.6%

                                        

                                        

    3 9.4% 2 7.7% 3 20.0%                             8 7.4%

                                        

2 16.7%   6 18.8% 5 19.2% 1 6.7% 1 50.0%       2 33.3%   1 100%       1 11.1%       19 17.6%

8 66.7%   3 9.4% 6 23.1% 1 6.7%                             18 16.7%

1 8.3%   4 12.5% 5 19.2% 2 13.3%         1 16.7%                   13 12.0%

                                        

                                        

12 100% 1 100% 32 100% 26 100% 15 100% 2 100.0% 2 100%     6 100% 2 100% 1 100%       9 100%       108 100.0%

Color externo de los tiestos

Engobe rojo

Engobe rojo oscuro

Engobe rojo claro

Engobe rojo marron

Engobe marron rojizo oscuro

Engobe marron

Engobe marron oscuro

Engobe marron claro

Engobe negro

Engobe blanco

Engobe naranja

Marron rojizo sin engobe

Naranja rojizo

Marron

Negro

Marron grisaceo

Marron rojizo con engobe

Gris

Total

Pzas %

1

Pzas %

2

Pzas %

3

Pzas %

4

Pzas %

5

Pzas %

6

Pzas %

7

Pzas %

8

Pzas %

9

Pzas %

10

Pzas %

11

Pzas %

12

Pzas %

13

Pzas %

14

Pzas %

15

Pzas %

16

Pzas %

17

Pzas %

18

Pzas %

19

PASTA

Pzas %

Total
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Tabla 8.28 

Cerámica de excavación: Distribuciòn de la muestra según pasta y tipo de cocción
FASE Chiripa Tardio

4 33.3% 1 8.3% 6 50.0% 1 8.3%     12 100.0%

1 100.0%           1 100.0%

6 18.8% 20 62.5% 6 18.8%       32 100.0%

11 42.3% 2 7.7% 7 26.9% 6 23.1%     26 100.0%

12 80.0% 3 20.0%         15 100.0%

  2 100.0%         2 100.0%

1 50.0%   1 50.0%       2 100.0%

              

              

5 83.3%     1 16.7%     6 100.0%

2 100.0%           2 100.0%

1 100.0%           1 100.0%

              

              

              

5 62.5% 2 25.0% 1 12.5%       8 100.0%

              

              

              

48 44.9% 30 28.0% 21 19.6% 8 7.5%     107 100.0%

PASTA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Total

Pzas %  fila

OXIDADA

Pzas %  fila

REDUCIDA EN
EL NUCLEO

Pzas %  fila

REDUCIDA

Pzas %  fila

REDUCIDO
INTERNO

Pzas %  fila

REDUCIDO
EXTERNO

Pzas %  fila

OXIDADO EN
EL NUCLEO

COCCION

Pzas %  fila

Total
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Tabla 8.29 
 
 

Cerámica de excavación: Bordes según formas para la Fase Chiripa Tardío
FASE Chiripa Tardio

    2   1 1      4

1 1   2          4

               

2 2 1            5

               

 1             1

               

2  1  1          4

1 1 1            3

               

               

               

               

               

 1 1            2

               

               

               

6 6 4  5   1 1      23

FORMAS

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Total

Pzas

Bordes
redondeados

Pzas

Borde
ligeramente
redondeado

Pzas

borde de
redondeado

interior

Pzas

Borde
estrechado

Pzas

Borde plano

Pzas

Borde con
engrosamien

to
redondeado

interior

Pzas

Borde con
engrosamien

to int. en
labio

Pzas

Borde c/
engr.

rectangular
en el int.

Pzas

Borde c/
engr.

redondeado
en el ext.

Pzas

borde c/engr.
oblicuo en el

ext.

Pzas

Engr.
externo en el

labio

Pzas

Borde c/cima
en punta

Pzas

Borde plano
vertical

Pzas

Borde
inclinado

TIPOS DE BORDE

Pzas

Total
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Tabla 8.30 

Cerámica de Prospección : Distribución de la muestra según formas por Fase

      1 1,7% 1 ,6%

3 11,1% 10 24,4% 9 17,3% 9 15,0% 31 17,2%

  1 2,4% 2 3,8% 1 1,7% 4 2,2%

1 3,7% 1 2,4%     2 1,1%

8 29,6% 14 34,1% 4 7,7% 5 8,3% 31 17,2%

1 3,7% 1 2,4%     2 1,1%

5 18,5% 5 12,2% 1 1,9% 1 1,7% 12 6,7%

    1 1,9%   1 ,6%

    1 1,9%   1 ,6%

1 3,7% 4 9,8% 1 1,9% 3 5,0% 9 5,0%

1 3,7% 2 4,9% 5 9,6% 19 31,7% 27 15,0%

    6 11,5% 3 5,0% 9 5,0%

      1 1,7% 1 ,6%

    1 1,9% 1 1,7% 2 1,1%

  1 2,4%     1 ,6%

6 22,2% 2 4,9% 21 40,4% 14 23,3% 43 23,9%

1 3,7%       1 ,6%

      2 3,3% 2 1,1%

27 100,0% 41 100,0% 52 100,0% 60 100,0% 180 100,0%

Alisador

Cuenco

Cuenco esférico

Incensario

Jarrón

Jarrón de cuello corto

Jarrón de cuello largo

Jarrón de cuello medio

Mango

Olla

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Platillo

Plato

Tapa de jarrón

Tazón

Tortero

Trompeta

Formas
estimadas

Total

Count Col %

Pana Temprano

Count Col %

Pana Tardío

Count Col %

Chiripa Medio

Count Col %

Chiripa Tardío

Fases cronológicas estimadas

Count Col %

Total
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Tabla 8.31 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra Pana Temprano según el Color externo y tipo de pasta
FASE Pana Temprano

1 .7%   12 13.8%   3 7.1%       4 26.7% 3 3.0%                   23 2.9%

                                        

                                        

    1 1.1%                                 1 .1%

1 .7%             1 9.1%                       2 .2%

5 3.5%   9 10.3% 4 2.6% 5 11.9% 4 50.0% 1 20.0% 2 18.2% 1 6.7% 6 6.0% 3 30.0%             3 2.3%   43 5.3%

2 1.4%   6 6.9% 2 1.3% 1 2.4%                             11 1.4%

13 9.0% 26 41.9% 13 14.9% 7 4.5% 23 54.8%     2 18.2% 2 13.3% 28 28.0% 3 30.0% 5 26.3%       1 50.0% 7 70.0% 72 55.0%   202 25.1%

8 5.6%   4 4.6% 6 3.9% 1 2.4% 1 12.5% 1 20.0% 1 9.1% 1 6.7% 1 1.0% 1 10.0% 1 5.3% 1 33.3%     1 50.0%   3 2.3%   31 3.9%

                                        

  1 1.6% 1 1.1%           1 6.7% 1 1.0%                   4 .5%

4 2.8% 7 11.3% 12 13.8% 4 2.6%       3 27.3% 4 26.7% 15 15.0%     1 33.3%         4 3.1%   54 6.7%

                  1 1.0%                   1 .1%

31 21.5% 8 12.9% 11 12.6% 35 22.6% 3 7.1% 1 12.5% 1 20.0%   2 13.3% 22 22.0% 3 30.0% 3 15.8% 1 33.3%         15 11.5%   136 16.9%

54 37.5% 15 24.2% 9 10.3% 69 44.5% 5 11.9%   1 20.0% 1 9.1%   14 14.0%   5 26.3%         1 10.0% 26 19.8% 1 100% 201 25.0%

25 17.4% 5 8.1% 6 6.9% 27 17.4% 1 2.4% 2 25.0% 1 20.0%     9 9.0%   4 21.1%         2 20.0% 8 6.1%   90 11.2%

    3 3.4% 1 .6%       1 9.1%                       5 .6%

                      1 5.3%               1 .1%

144 100% 62 100% 87 100% 155 100% 42 100% 8 100.0% 5 100% 11 100% 15 100% 100 100% 10 100% 19 100% 3 100%     2 100% 10 100% 131 100% 1 100% 805 100.0%

Color externo de los tiestos

Engobe rojo

Engobe rojo oscuro

Engobe rojo claro

Engobe rojo marron

Engobe marron rojizo oscuro

Engobe marron

Engobe marron oscuro

Engobe marron claro

Engobe negro

Engobe blanco

Engobe naranja

Marron rojizo sin engobe

Naranja rojizo

Marron

Negro

Marron grisaceo

Marron rojizo con engobe

Gris

Total

Pzas %

1

Pzas %

2

Pzas %

3

Pzas %

4

Pzas %

5

Pzas %

6

Pzas %

7

Pzas %

8

Pzas %

9

Pzas %

10

Pzas %

11

Pzas %

12

Pzas %

13

Pzas %

14

Pzas %

15

Pzas %

16

Pzas %

17

Pzas %

18

Pzas %

19

PASTA

Pzas %

Total
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Tabla 8.32 
 

Cerámica de excavación: Bordes según formas para la Fase Pana Temprano
FASE Pana Temprano

5 7 9 1 21 1  1 4 6 1    56

2 3   4 1  1  1   1 1 14

3 4   5 1 2 2   1    18

3 3 5 2 10  1 1  3  3   31

1 2   1 1  1     6  12

    1          1

 2 1  3 1        1 8

 2 3 1 5 1   1 4     17

1  1  1     2     5

1 2             3

           1   1

   5           5

 2             2

2 2 4  1   1 2 6     18

2    2    2 11  1  1 19

1              1

               

               

21 29 23 9 54 6 3 7 9 33 2 5 7 3 211

FORMAS

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Total

Pzas

Bordes
redondeados

Pzas

Borde
ligeramente
redondeado

Pzas

borde de
redondeado

interior

Pzas

Borde
estrechado

Pzas

Borde plano

Pzas

Borde con
engrosamien

to
redondeado

interior

Pzas

Borde con
engrosamien

to int. en
labio

Pzas

Borde c/
engr.

rectangular
en el int.

Pzas

Borde c/
engr.

redondeado
en el ext.

Pzas

borde c/engr.
oblicuo en el

ext.

Pzas

Engr.
externo en el

labio

Pzas

Borde c/cima
en punta

Pzas

Borde plano
vertical

Pzas

Borde
inclinado

TIPOS DE BORDE

Pzas

Total
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Tabla 8.33 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra según Decoración y color superficial para la Fase Pana Temprano
FASE Pana Temprano

   1     1    2

       1     1

1   1         2

1            1

             

         2   2

          1  1

  1          1

             

             

             

             

   8     1 1   10

          1  1

             

          1  1

             

    1        1

        1    1

             

2  1 10 1   1 3 3 3  24

DECORACION EXTERNA
Inciso

Rojo

Negro

Crema

Rojo ocre

Negro ocre

Modelado

Inciso pintado cafe oscuro

Negro y rojo

Negro y cafe oscuro

Negro y naranja

Negro y blanco

Modelado e inciso en banda
lateral

Modelado e inciso en apliqué

Polícromo

Banda de borde rojo

Banda de borde marron

Banda de borde rojo ocre

Banda de borde naranja ocre

Banda de borde negro

Total

Pzas

Engobe
rojo

Pzas

Engobe
rojo claro

Pzas

Engobe
marron

Pzas

Engobe
marron
claro

Pzas

Engobe
blanco

Pzas

Engobe
naranja

Pzas

Marron
rojizo sin
engobe

Pzas

Naranja
rojizo

Pzas

Marron

Pzas

Negro

Pzas

Marron
grisaceo

Pzas

Marron
rojizo con

engobe

Color superficial de los tiestos

Pzas

Total
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Tabla 8.34 
 
 

Cerámica de Prospección : Distribución de la muestra Pana Temprano según Forma y Tipo de pasta
Fases cronológicas estimadas Pana Temprano

                          

                    3 15,8%   3 11,1%

                          

              1 25,0%         1 3,7%

  1 100%   1 100%       1 25,0%     5 26,3%   8 29,6%

                    1 5,3%   1 3,7%

              1 25,0%     4 21,1%   5 18,5%

                          

                          

                    1 5,3%   1 3,7%

                    1 5,3%   1 3,7%

                          

                          

                          

                          

2 100%             1 25,0%     3 15,8%   6 22,2%

                    1 5,3%   1 3,7%

                          

2 100% 1 100%   1 100%       4 100%     19 100%   27 100%

FORMAS

Alisador

Cuenco

Cuenco esférico

Incensario

Jarrón

Jarrón de cuello corto

Jarrón de cuello largo

Jarrón de cuello medio

Mango

Olla

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Platillo

Plato

Tapa de jarrón

Tazón

Tortero

Trompeta

Total

Pzas Col %

1

Pzas Col %

2

Pzas Col %

3

Pzas Col %

4

Pzas Col %

5

Pzas Col %

6

Pzas Col %

7

Pzas Col %

10

Pzas Col %

11

Pzas Col %

16

Pzas Col %

18

Pzas Col %

19

PASTA

Pzas Col %

Total
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Tabla 8.35 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra Pana Tardío según Color externo y Tipo de pasta
FASE Pana Tardio

    6 40,0%   1 16,7%     3 27,3% 7 30,4% 4 7,0%   4 6,6%         4 13,8%     29 8,8%

                1 4,3%                     1 ,3%

                                        

                  1 1,8%                   1 ,3%

                2 8,7%                     2 ,6%

  2 7,7% 2 13,3% 3 7,9%       2 18,2%   3 5,3%   2 3,3% 1 25,0%       1 3,4%     16 4,8%

                                        

6 15,0% 16 61,5% 1 6,7% 3 7,9% 3 50,0%     1 9,1% 3 13,0% 26 45,6%   9 14,8%         12 41,4% 9 64,3% 1 20,0% 90 27,3%

5 12,5%             2 18,2% 1 4,3%                     8 2,4%

                1 4,3%                     1 ,3%

              1 9,1%                       1 ,3%

  1 3,8% 2 13,3% 1 2,6% 1 16,7% 1 100,0%   1 9,1% 4 17,4% 5 8,8%   3 4,9%           1 7,1%   20 6,1%

                2 8,7%                     2 ,6%

6 15,0%   1 6,7% 11 28,9%       1 9,1%   6 10,5%   15 24,6% 1 25,0%         3 21,4% 1 20,0% 45 13,6%

16 40,0% 5 19,2%   15 39,5% 1 16,7%         8 14,0%   18 29,5% 2 50,0%       9 31,0%   1 20,0% 75 22,7%

7 17,5% 2 7,7% 3 20,0% 5 13,2%         1 4,3% 4 7,0%   9 14,8%         3 10,3% 1 7,1%   35 10,6%

                1 4,3%     1 1,6%               2 ,6%

                                    2 40,0% 2 ,6%

40 100% 26 100% 15 100% 38 100% 6 100% 1 100,0%   11 100% 23 100% 57 100%   61 100% 4 100%       29 100% 14 100% 5 100% 330 100,0%

Color externo de los tiestos

Engobe rojo

Engobe rojo oscuro

Engobe rojo claro

Engobe rojo marron

Engobe marron rojizo oscuro

Engobe marron

Engobe marron oscuro

Engobe marron claro

Engobe negro

Engobe blanco

Engobe naranja

Marron rojizo sin engobe

Naranja rojizo

Marron

Negro

Marron grisaceo

Marron rojizo con engobe

Gris

Total

Pzas %

1

Pzas %

2

Pzas %

3

Pzas %

4

Pzas %

5

Pzas %

6

Pzas %

7

Pzas %

8

Pzas %

9

Pzas %

10

Pzas %

11

Pzas %

12

Pzas %

13

Pzas %

14

Pzas %

15

Pzas %

16

Pzas %

17

Pzas %

18

Pzas %

19

PASTA

Pzas %

Total

 
 
 

 400



 
Tabla 8.36 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra Pana Tardío según Decoración y color superficial
FASE Pana Tardio

             

         2   2

             

             

             

         3   3

             

             

             

             

1            1

             

             

             

             

          1  1

             

   1         1

             

             

1   1      5 1  8

DECORACION EXTERNA
Inciso

Rojo

Negro

Crema

Rojo ocre

Negro ocre

Modelado

Inciso pintado cafe oscuro

Negro y rojo

Negro y cafe oscuro

Negro y naranja

Negro y blanco

Modelado e inciso en banda
lateral

Modelado e inciso en apliqué

Polícromo

Banda de borde rojo

Banda de borde marron

Banda de borde rojo ocre

Banda de borde naranja ocre

Banda de borde negro

Total

Pzas

Engobe
rojo

Pzas

Engobe
rojo claro

Pzas

Engobe
marron

Pzas

Engobe
marron
claro

Pzas

Engobe
blanco

Pzas

Engobe
naranja

Pzas

Marron
rojizo sin
engobe

Pzas

Naranja
rojizo

Pzas

Marron

Pzas

Negro

Pzas

Marron
grisaceo

Pzas

Marron
rojizo con

engobe

Color superficial de los tiestos

Pzas

Total
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Tabla 8.37 

Cerámica de excavación: Decoración externa segun fases

  1 12.5%   7 12.1% 1 2.8% 7 8.1% 16 8.4%

      3 5.2% 4 11.1% 3 3.5% 10 5.2%

  1 12.5%   6 10.3% 6 16.7% 25 29.1% 38 19.9%

      1 1.7%     1 .5%

        1 2.8%   1 .5%

  1 12.5%         1 .5%

  1 12.5%   3 5.2% 1 2.8%   5 2.6%

1 100% 1 12.5%   2 3.4% 3 8.3% 5 5.8% 12 6.3%

      12 20.7% 8 22.2% 4 4.7% 24 12.6%

  1 12.5%   3 5.2%   2 2.3% 6 3.1%

      1 1.7%     1 .5%

        2 5.6% 4 4.7% 6 3.1%

          1 1.2% 1 .5%

        3 8.3% 4 4.7% 7 3.7%

        1 2.8% 2 2.3% 3 1.6%

          6 7.0% 6 3.1%

          8 9.3% 8 4.2%

      1 1.7%     1 .5%

  2 25.0%         2 1.0%

    1 50.0% 11 19.0% 1 2.8%   13 6.8%

      1 1.7%     1 .5%

      1 1.7%     1 .5%

        1 2.8% 1 1.2% 2 1.0%

      2 3.4% 2 5.6% 7 8.1% 11 5.8%

    1 50.0% 2 3.4% 1 2.8% 2 2.3% 6 3.1%

          1 1.2% 1 .5%

      1 1.7% 1 2.8% 1 1.2% 3 1.6%

      1 1.7%     1 .5%

          2 2.3% 2 1.0%

          1 1.2% 1 .5%

1 100% 8 100.0% 2 100.0% 58 100.0% 36 100.0% 86 100.0% 191 100.0%

Decoración externa

Inciso

Rojo

Negro

Cafe oscuro

Cafe claro

Blanco

Crema

Rojo ocre

Negro ocre

Modelado

Inciso pintado cafe oscuro

Negro y rojo

Negro y cafe oscuro

Negro y naranja

Negro y amarillo

Negro y crema

Negro y blanco

Rojo y blanco

Rojo ocre y negro ocre

Modelado e inciso en banda
lateral

Modelado e inciso en
apliqué

Modelado monócromo

Modelado polícromo

Polícromo

Banda de borde rojo

Banda de borde marron

Banda de borde rojo ocre

Banda de borde naranja
ocre

Banda de borde negro

Naranja

Total

Pzas Col %

Kalaque

Pzas Col %

Chiripa Medio

Pzas Col %

Chiripa Tardio

Pzas Col %

Pana Temprano

Pzas Col %

Pana Tardio

Pzas Col %

Tiwanaku

FASE

Pzas Col %

Total
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Tabla 8.38 
 

Cerámica de excavación: Bordes según formas para la Fase Pana Tardío
FASE Pana Tardio

3 5 1 3 3   1  3 1    20

 4   2          6

 5 1  4    1      11

2 2   7          11

   1         2  3

               

         1     1

1  1       1     3

1           1   2

  1            1

               

   9           9

        1      1

1 2  2     2 1     8

1 2   1  1  3 6  2   16

   1           1

               

 1             1

9 21 4 16 17  1 1 7 12 1 3 2  94

FORMAS

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Total

Pzas

Bordes
redondeados

Pzas

Borde
ligeramente
redondeado

Pzas

borde de
redondeado

interior

Pzas

Borde
estrechado

Pzas

Borde plano

Pzas

Borde con
engrosamien

to
redondeado

interior

Pzas

Borde con
engrosamien

to int. en
labio

Pzas

Borde c/
engr.

rectangular
en el int.

Pzas

Borde c/
engr.

redondeado
en el ext.

Pzas

borde c/engr.
oblicuo en el

ext.

Pzas

Engr.
externo en el

labio

Pzas

Borde c/cima
en punta

Pzas

Borde plano
vertical

Pzas

Borde
inclinado

TIPOS DE BORDE

Pzas

Total
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Tabla 8.39 
 

Cerámica de Prospección : Distribución de la muestra Pana Tardío según Forma y Tipo de pasta
Fases cronológicas estimadas Pana Tardío

                          

  1 14,3%           8 28,6%       1 100% 10 24,4%

              1 3,6%         1 2,4%

              1 3,6%         1 2,4%

1 100% 6 85,7%   2 66,7%       5 17,9%         14 34,1%

              1 3,6%         1 2,4%

              5 17,9%         5 12,2%

                          

                          

      1 33,3%       3 10,7%         4 9,8%

              2 7,1%         2 4,9%

                          

                          

                          

              1 3,6%         1 2,4%

              1 3,6%     1 100%   2 4,9%

                          

                          

1 100% 7 100%   3 100%       28 100%     1 100% 1 100% 41 100%

FORMAS

Alisador

Cuenco

Cuenco esférico

Incensario

Jarrón

Jarrón de cuello corto

Jarrón de cuello largo

Jarrón de cuello medio

Mango

Olla

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Platillo

Plato

Tapa de jarrón

Tazón

Tortero

Trompeta

Total

Pzas Col %

1

Pzas Col %

2

Pzas Col %

3

Pzas Col %

4

Pzas Col %

5

Pzas Col %

6

Pzas Col %

7

Pzas Col %

10

Pzas Col %

11

Pzas Col %

16

Pzas Col %

18

Pzas Col %

19

PASTA

Pzas Col %

Total
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Tabla 8.40 
 

Cerámica de Prospección : Decoración presente en la muestra Pana Tardío según Forma y Tipo de pasta

Fases cronológicas estimadas Pana Tardío

1    1 2

1  1 1  3

1 1  2  4

      

      

1     1

      

      

4 1 1 3 1 10

FORMAS ESTIMADAS

Cuenco

Jarrón

Jarrón de cuello largo

Mango

Olla

Olla de cuello corto

Tazón

Trompeta

Total

Pzas

Inciso

Pzas

Rojo
ocre

Pzas

Modelado

Pzas

Modelado
e inciso

en banda
lateral

Pzas

Banda de
borde
rojo

DECEXT

 PASTA 10

Pzas

Total
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Tabla 8.41 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra Tiwanaku según Color externo y Tipo de pasta
FASE Tiwanaku

1 1.3% 3 8.6% 2 13.3%         3 7.1% 13 13.7% 9 6.9%       2 22.2% 1 20.0%     1 33.3%   35 5.8%

  1 2.9%                                   1 .2%

    1 6.7%           3 3.2% 1 .8%                   5 .8%

                                        

      1 1.4%       1 2.4%                       2 .3%

1 1.3%   1 6.7%       1 100,0% 15 35.7% 13 13.7% 3 2.3%                   34 5.6%

          1 100.0%           1 2.4%               2 .3%

11 14.1% 22 62.9% 2 13.3% 8 11.1% 1 12.5%     7 16.7% 11 11.6% 35 26.9% 1 100% 4 9.8% 4 44.4% 2 22.2%     29 52.7% 1 33.3% 1 100% 139 23.1%

    1 6.7% 2 2.8%       8 19.0% 6 6.3%     1 2.4%               18 3.0%

                                        

              5 11.9% 8 8.4%         1 11.1%           14 2.3%

1 1.3%   4 26.7% 2 2.8% 1 12.5%     1 2.4% 19 20.0% 33 25.4%       1 11.1% 1 20.0% 1 100,0% 1 1.8%     65 10.8%

                8 8.4%         1 11.1% 1 20.0%         10 1.7%

27 34.6% 4 11.4% 2 13.3% 31 43.1% 2 25.0%     1 2.4% 3 3.2% 19 14.6%   13 31.7%     1 20.0%   7 12.7% 1 33.3%   111 18.4%

26 33.3% 2 5.7% 1 6.7% 15 20.8% 1 12.5%         17 13.1%   16 39.0% 4 44.4%       13 23.6%     95 15.8%

10 12.8% 2 5.7% 1 6.7% 12 16.7% 1 12.5%         12 9.2%   6 14.6% 1 11.1%       5 9.1%     50 8.3%

  1 2.9%     2 25.0%       11 11.6% 1 .8%         1 20.0%         16 2.7%

1 1.3%     1 1.4%       1 2.4%           2 22.2%           5 .8%

78 100% 35 100% 15 100% 72 100% 8 100% 1 100.0% 1 100.0% 42 100% 95 100% 130 100% 1 100% 41 100% 9 100% 9 100.0% 5 100% 1 100.0% 55 100% 3 100% 1 100% 602 100.0%

Color externo de los tiestos

Engobe rojo

Engobe rojo oscuro

Engobe rojo claro

Engobe rojo marron

Engobe marron rojizo oscuro

Engobe marron

Engobe marron oscuro

Engobe marron claro

Engobe negro

Engobe blanco

Engobe naranja

Marron rojizo sin engobe

Naranja rojizo

Marron

Negro

Marron grisaceo

Marron rojizo con engobe

Gris

Total

Pzas %

1

Pzas %

2

Pzas %

3

Pzas %

4

Pzas %

5

Pzas %

6

Pzas %

7

Pzas %

8

Pzas %

9

Pzas %

10

Pzas %

11

Pzas %

12

Pzas %

13

Pzas %

14

Pzas %

15

Pzas %

16

Pzas %

17

Pzas %

18

Pzas %

19

PASTA

Pzas %

Total
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Tabla 8.42 
 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra Tiwanaku según formas y bordes
FASE Tiwanaku

4 12 2 11 6 2   1 6 1 1   46

 3  1  1         5

3 3 1  2   2 1  1 1   14

5 11 2 2 8  1 4   1 2  2 38

1 2 1         1 2  7

   1           1

 2 1  2  2        7

3 2 1      1      7

    1    1 1     3

 1             1

               

 2  28           30

        1 3     4

 2 1 2  1   2 6 1    15

 3   4    3 6     16

               

    1          1

               

16 43 9 45 24 4 3 6 10 22 4 5 2 2 195

FORMAS

Tazon

Cueco esférico

Cuenco hemiesférico

Cuenco de base plana

Plato

Vasos

Olla esférica

Olla de cuello corto

Olla de cuello medio

Olla de cuello largo

Fuente

Keru

Jarron de cuello corto

Jarron de cuello medio

Jarron de cuello largo

Botella

Incensario

Alisador

Total

Pzas

Bordes
redondeados

Pzas

Borde
ligeramente
redondeado

Pzas

borde de
redondeado

interior

Pzas

Borde
estrechado

Pzas

Borde plano

Pzas

Borde con
engrosamien

to
redondeado

interior

Pzas

Borde con
engrosamien

to int. en
labio

Pzas

Borde c/
engr.

rectangular
en el int.

Pzas

Borde c/
engr.

redondeado
en el ext.

Pzas

borde c/engr.
oblicuo en el

ext.

Pzas

Engr.
externo en el

labio

Pzas

Borde c/cima
en punta

Pzas

Borde plano
vertical

Pzas

Borde
inclinado

TIPOS DE BORDE

Pzas

Total
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Tabla 8.43 
 

Cerámica de excavación: Distribución de la muestra Tiwanaku según Decoración y color superficial
FASE Tiwanaku

  1          1

   1         1

3 1 1 1  1      1 8

             

        1    1

        1 2   3

             

             

1   1  1 1      4

   1         1

             

1            1

             

             

   2        1 3

   1     1    2

           1 1

1            1

             

   1   1      2

6 1 2 8  2 2  3 2  3 29

DECORACION EXTERNA
Inciso

Rojo

Negro

Crema

Rojo ocre

Negro ocre

Modelado

Inciso pintado cafe oscuro

Negro y rojo

Negro y cafe oscuro

Negro y naranja

Negro y blanco

Modelado e inciso en banda
lateral

Modelado e inciso en apliqué

Polícromo

Banda de borde rojo

Banda de borde marron

Banda de borde rojo ocre

Banda de borde naranja ocre

Banda de borde negro

Total

Pzas

Engobe
rojo

Pzas

Engobe
rojo claro

Pzas

Engobe
marron

Pzas

Engobe
marron
claro

Pzas

Engobe
blanco

Pzas

Engobe
naranja

Pzas

Marron
rojizo sin
engobe

Pzas

Naranja
rojizo

Pzas

Marron

Pzas

Negro

Pzas

Marron
grisaceo

Pzas

Marron
rojizo con

engobe

Color superficial de los tiestos

Pzas

Total
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1 Pukar-pata Pana Grande 8 67
2 Pana Grande 7 23
3 Pana Grande 14 6 11
4 Pana Grande 7 7 45
5 Yaluni 14 4 1 20 36
6 Carmen Lipi 9 2 17 17 35
7 Carmen Lipi 6 7 8 5 11 8 4 3
8 Carmen Lipi 6 17 11 13 7 15 16 7
9 Calvario Yaluni 7 9 4 7

10 Socosani 7 13
11 Yaluni 7 10
12 Pana Chico 7 10 4 15
13 Pana Chico 6 14 19 3
14 Escuela Pana Grande 2 2 15 139 29 43 10
15 Lakari pata Pana Chico 1 4 6 27 36 2 95 14 6
16 Pana Grande 7 1 5 5
17 Wajllani Jahuira 6 35
18 Wajllani Jahuira 6 12
19 Wajllani Jahuira 6 1 14
20 Yaluni 7 1 15
21 Yaluni 7 18
22 Chullusirca 6 31 21
23 Chullusirca 6 14 24 12 7 15
24 Cusijahuira 7 22
25 Calvario Chullusirca 6 6 31 2 14 6
26 Chullusirca 6 19 8 3
27 Calvario Chullusirca 8 4 6 18 10 53
28 Huarcaya 8 2 32 41 52 86 35 77 8 56
29 Chigani 7 22 4
30 Chigani 3 29 5 16 39 14 23 16
31 Chullusirca 7 8 14
32 Huarcaya 7 2 12
33 Pucuro 6 11 21 6
34 Pucuro 7 15 4
35 Pucuro 7 1 12
36 Huanchuyo 6 15
37 Huanchuyo 6 22 23 5
38 Pucuro 6 4 3 2 21 18
39 Pucuro 6 11 4 15
40 Huanchuyo 6 1 6 13 8 30
41 Huanchuyo 1 6 23 20 24 2 36 5
42 Khollihumachi pata Pucuro 1 7 6 6 5 9 3 3
43 Pucuro 1 7 6 25 3 11
44 Pucuro 5 4 1 5 11
45 Pucuro 7 15
46 Pucuro 5 23 5 5 5
47 Pucuro 5 2 1 16
48 Pucuro 1 33 53 13 8 38 4 7
49 Pucuro 3 52 5 19

C
om

un
id

ad

TI
PO

 

N
om

br
e 

de
l s

iti
o

Distribución del material cerámico de superficie por sitio y fase o componente identificado

Tabla 8.44
SI

TI
O

Fase o componente identificado
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50 Pucuro 7 10
51 Piluni 3 4 25 14 5 2
52 Chigani Alto 3 20 3 7
53 Chigani Alto 6 3 14 10 8
54 Chigani Alto 1 10 16 4 9 49 18 9
55 Momo 9 47 2
56 Chuchula pata Uricachi chico 8 7 27 43 16
57 Uricachi chico 7 1 66 4
58 Uricachi Grande 3 16 15 12 27 4 8
59 Chuquiñapi 7 45
60 Chuquiñapi 6 6 16 13 6
61 Chuquiñapi 7 12 8
62 Chuquiñapi 15 39
63 Thajocachi 15 34 6
64 Thajocachi 6
65 Chuquiñapi 4 14 29 6
66 Thajocachi 3 11 16
67 Thajocachi 6 9 17 3
68 Khunuwari Thajocachi 6 3 3 4 21
69 Thajocachi 7 13 4 22 5
70 Chuanisa achila Thajocachi 1 2 18 16 1 27 67 37 22
71 Cocani 7 16
72 Vichi 7 24
73 Vichi 7 15
74 Turinipata Vichi 1 1 15 20 2 27 1 15 30 8 33
75 Vichi 3 8 19 11 6 11 21
76 Watari 1 3 18 2 37 117 12
77 Isla Watari 3 6 2 17 81
78 Momo 9 11
79 Momo 6 36 6
80 Ticolasi 7 28
81 Ticolasi 6 29
82 Ticolasi 6 3 14
83 Punta kahuani Ajllata 2 7 36 2 2
84 Calvario bajo Ajllata 5 3 10 16 3 10 4
85 Calvario Ajllata 1 2 2 13 15 55 14 14
86 Ajllata 6 12
87 Cocani 6 10
88 Cocani 6 14 11 1
89 Thajocachi 14
90 Condor Khalani Lipi 9 21
91 Condor Khalani Lipi 8 5 14
92 Pukara Lipi 8 19 25
93 Chijlaya Ajllata 2 2 160 1 5 2
94 Curruspata Khapeque 8 11 26

13 283 350 297 550 3 817 1243 437 1137TOTAL

C
om

un
id

ad

TI
PO

 

N
om

br
e 

de
l s
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o

Distribución del material cerámico de superficie por sitio y fase o componente identificado

Tabla 8.44

SI
TI

O

Fase o componente identificado

 
 

 410



 
Tabla 8.45 

Distribución de artefactos por fase

1 1 1 3

33.3% 33.3% 33.3% 100.0%

50.0% 25.0% 2.2% 5.0%

1 1 2

50.0% 50.0% 100.0%

12.5% 2.2% 3.3%

1 5 6

16.7% 83.3% 100.0%

25.0% 10.9% 10.0%

2 14 16

12.5% 87.5% 100.0%

25.0% 30.4% 26.7%

1 1 2 4

25.0% 25.0% 50.0% 100.0%

50.0% 25.0% 4.3% 6.7%

1 9 10

10.0% 90.0% 100.0%

12.5% 19.6% 16.7%

3 1 12 16

18.8% 6.3% 75.0% 100.0%

37.5% 25.0% 26.1% 26.7%

1 1

100.0% 100.0%

2.2% 1.7%

1 1 2

50.0% 50.0% 100.0%

12.5% 2.2% 3.3%

2 8 4 46 60

3.3% 13.3% 6.7% 76.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

Cantidad

%  del ARTEFACTO

% dentro la FASE

ARTEFACTO
Azadas

Hachas

Cuchillos

Trompos

Puntas

Raspadores

Alisadores

recipientes

Otros

Total

Chiripa Medio
Pana

Temprano Pana Tardio Tiwanaku

FASE

Total
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Tabla 8.46 

Distribución de artefactos por Fases estratigráficas en el Sitio de Lakaripata

SITIO: Lakaripata

1 1
100.0% 100.0%
33.3% 7.1%

1 1
100.0% 100.0%
16.7% 7.1%

1 1
100.0% 100.0%
33.3% 7.1%

1 1
100.0% 100.0%
20.0% 7.1%

1 1
100.0% 100.0%
33.3% 7.1%

1 2 3
33.3% 66.7% 100.0%
16.7% 40.0% 21.4%

3 1 4
75.0% 25.0% 100.0%
50.0% 20.0% 28.6%

1 1 2
50.0% 50.0% 100.0%
16.7% 20.0% 14.3%

6 3 5 14
42.9% 21.4% 35.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pzas
% dentro ARTEFACTO
% dentro de FASE
Pzas
% dentro ARTEFACTO
% dentro de FASE
Pzas
% dentro ARTEFACTO
% dentro de FASE
Pzas
% dentro ARTEFACTO
% dentro de FASE
Pzas
% dentro ARTEFACTO
% dentro de FASE
Pzas
% dentro ARTEFACTO
% dentro de FASE
Pzas
% dentro ARTEFACTO
% dentro de FASE
Pzas
% dentro ARTEFACTO
% dentro de FASE
Pzas
% dentro ARTEFACTO
% dentro de FASE

Azadas

Hachas

Cuchillos

Trompos

Puntas

Raspadores

Alisadores

Otros

ARTEFACTO

Total

Pana
Temprano

Pana
Tardio Tiwanaku

FASE

Total
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Tabla 8.47 

Distribución de artefactos según fases estratigráficas en el sitio de Khollihumachipata

SITIO: Kholliumachipata

1 1
100.0% 100.0%

50.0% 3.6%
1 1

100.0% 100.0%
4.3% 3.6%

2 10 12
16.7% 83.3% 100.0%

100.0% 43.5% 42.9%
1 1 2

50.0% 50.0% 100.0%
50.0% 4.3% 7.1%

3 3
100.0% 100.0%

13.0% 10.7%
1 8 9

11.1% 88.9% 100.0%
100.0% 34.8% 32.1%

2 2 1 23 28
7.1% 7.1% 3.6% 82.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE

Azadas

Cuchillos

Trompos

Puntas

Raspadores

Alisadores

ARTEFACTO

Total

Chiripa
Medio

Pana
Temprano

Pana
Tardio Tiwanaku

FASE

Total

 
Tabla 8.48 

Distribución de artefactos según fases estratigráficas en el sitio
de Turinipata -Uyo

SITIO: Turinipata-uyo

1 1
100.0% 100.0%

5.6% 5.6%
1 1

100.0% 100.0%
5.6% 5.6%

4 4
100.0% 100.0%

22.2% 22.2%
3 3

100.0% 100.0%
16.7% 16.7%

1 1
100.0% 100.0%

5.6% 5.6%
4 4

100.0% 100.0%
22.2% 22.2%

3 3
100.0% 100.0%

16.7% 16.7%
1 1

100.0% 100.0%
5.6% 5.6%

18 18
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%

Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE
Pzas
% de  ARTEFACTO
% de FASE

Azadas

Hachas

Cuchillos

Trompos

Puntas

Raspadores

Alisadores

recipientes

ARTEFACTO

Total

Tiwanaku

FASE

Total
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Tabla 8.49 
 
 

 
Distribución de la muestra de artefactos por fase y material

        1 100.0%         1 100.0%

1 100.0%                 1 100.0%

            2 100.0%     2 100.0%

            1 100.0%     1 100.0%

  1 33.3%   1 33.3%   1 33.3%       3 100.0%

      1 100.0%           1 100.0%

                1 100.0% 1 100.0%

1 50.0%   1 50.0%             2 100.0%

            1 100.0%     1 100.0%

        1 100.0%         1 100.0%

1 10.0%   1 10.0%     3 30.0% 5 50.0%     10 100.0%

        1 100.0%         1 100.0%

    1 8.3% 5 41.7%   4 33.3% 2 16.7%     12 100.0%

    3 37.5%     1 12.5% 3 37.5%   1 12.5% 8 100.0%

  1 20.0%   2 40.0%     1 20.0% 1 20.0%   5 100.0%

          1 100.0%       1 100.0%

        1 50.0%   1 50.0%     2 100.0%

      7 100.0%           7 100.0%

3 5.0% 2 3.3% 6 10.0% 16 26.7% 4 6.7% 10 16.7% 16 26.7% 1 1.7% 2 3.3% 60 100.0%

Cuarcita

Pizarra

Chiripa
Medio

Basalto

Obsidiana

Andesita

Arenisca

Roca volcanica

Pana
Temprano

Andesita

Arenisca

Cuarzo lechoso

Pana
Tardio

Basalto

Obsidiana

Andesita

Cuarcita

Arenisca

Pizarra

Cuarzo lechoso

Toba

Tiwanaku

FASE

Total

Pzas
% de la

fila

Azadas

Pzas
% de la

fila

Hachas

Pzas
% de la

fila

Cuchillos

Pzas
% de la

fila

Trompos

Pzas
% de la

fila

Puntas

Pzas
% de la

fila

Raspadores

Pzas
% de la

fila

Alisadores

Pzas
% de la

fila

recipientes

Pzas
% de la

fila

Otros

ARTEFACTO

Pzas % de la fila

Total
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Tabla 8.50 
 
 

Distribución de lascas por material por Fase

. . 50.0% 1.00 1.4% 2.00 2.4% 4.00 6.3% 12.00 3.7% 19.00

. . . . . . . . 1.6% 3.00 .6% 3.00

. . . . . . . . 1.6% 3.00 .6% 3.00

. . . . . . 1.2% 2.00 . . .4% 2.00

. . . . 84.5% 125.00 72.2% 122.00 59.7% 114.00 69.8% 361.00

100.0% 7.00 . . 5.4% 8.00 16.6% 28.00 13.6% 26.00 13.3% 69.00

. . . . .7% 1.00 . . .5% 1.00 .4% 2.00

. . . . .7% 1.00 . . .5% 1.00 .4% 2.00

. . 50.0% 1.00 2.7% 4.00 3.6% 6.00 6.3% 12.00 4.4% 23.00

. . . . 1.4% 2.00 .6% 1.00 3.7% 7.00 1.9% 10.00

. . . . . . . . 2.1% 4.00 .8% 4.00

. . . . 3.4% 5.00 2.4% 4.00 4.2% 8.00 3.3% 17.00

. . . . . . 1.2% 2.00 . . .4% 2.00

100.0% 7.00 100.0% 2.00 100.0% 148.00 100.0% 169.00 100.0% 191.00 100.0% 517.00

MATERIAL

Basalto

Cuarzo jasparoide

Jaspe

Obsidiana

Andesita

Cuarcita

Arenisca

Caliza

Cuarzo lechoso

Cuarzo opalino

Opalo

Roca volcanica

Otros

TOTAL

% Pzas

Chiripa Medio

% Pzas

Chiripa Tardio

% Pzas

Pana Temprano

% Pzas

Pana Tardio

% Pzas

Tiwanaku

FASE

% Pzas

Group Total
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Tabla 8.51 
 

Distribución de lascas por sitio según material 
 

3.1% 13.00 5.5% 3.00 8.3% 3.00 3.7% 19.00
. . . . 8.3% 3.00 .6% 3.00
. . . . 8.3% 3.00 .6% 3.00

.2% 1.00 1.8% 1.00 . . .4% 2.00
76.5% 326.00 61.8% 34.00 2.8% 1.00 69.8% 361.00
14.1% 60.00 16.4% 9.00 . . 13.3% 69.00

. . 1.8% 1.00 2.8% 1.00 .4% 2.00
.5% 2.00 . . . . .4% 2.00

1.9% 8.00 5.5% 3.00 33.3% 12.00 4.4% 23.00
. . 3.6% 2.00 22.2% 8.00 1.9% 10.00
. . . . 11.1% 4.00 .8% 4.00

3.3% 14.00 3.6% 2.00 2.8% 1.00 3.3% 17.00
.5% 2.00 . . . . .4% 2.00

100.0% 426.00 100.0% 55.00 100.0% 36.00 100.0% 517.00

MATERIAL

LASCASBasalto
LASCASCuarzo jasparoide
LASCASJaspe
LASCASObsidiana
LASCASAndesita
LASCASCuarcita
LASCASArenisca
LASCASCaliza
LASCASCuarzo lechoso
LASCASCuarzo opalino
LASCASOpalo
LASCASRoca volcanica

Otros
TOTAL

% Pzas
Lakaripata

% Pzas
Kholliumachipata

% Pzas
Turinipata-uyo

SITIO

% Pzas

TOTAL
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Tabla 8.52 
 
Resumen taxonómico de animales identificados en Chiripa 
 

Family Species Common Name Habitat 
Fish    
Cyprinodontidae Orestias spp. Killifish Lake shallows 
Tricomycteridae Trichomicterus sp. Burrowing catfish  
Amphibia    
Atelopidae Atelopus sp. Toads  
Reptiles    
cf. Tropiduridae Cf. Tropidurus sp. Lava lizards  
cf. Colubridae Species 1 Harmless snakes  
Birds    
Tinimidae Nothoprota sp. 1 (large) Tinamou Quail-like, ground feeder 
 Nothoprota sp. 1 (small) Tinamou Quail-like, ground feeder 
Podicipidae Podiceps sp. (large)* Typicalli, shallow water Grebes 
 Rollandia sp (Small) Grebes Typicalli, shallow water 
 Rollandia  cf. 

micropterum 
Grebe Flightless/lakeshore & reeds 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax cf. 
Brasilianus * 

Cormorant Diving waterbird 

Ardeidae Nycticorax nycticorax Black-crowned Night 
Heron 

Reed beds 

Phoenicopteridae Phoenicopterus Flamingo Shallow water 
Anatidae Cloephaga Andean Goose High lakes and marshes 
 Oxyura sp. * Ruddy duck Lakes, including open water 
 Anas sp. Teal/pintail etc. Lakes, ponds, streams 
Accipritidae cf. Buteo Hawk Raptor 
Rallidae Rallus sp. Rail Shorebirds 
 Fulica sp. 1 Coot Nest along lake edge 
 Fulica sp. 2 Coot  
Charadriidae Vanellus sp. Plovers, lapwings Open ground, marsh, lake 

shore 
Laridae Larus serranus Andean Gull Breed in reedbeds 
Columbidae cf. Metriopelia Black winged dove Groundfeeding dove 
Psittacidae cf. Bolborynchus Rufous parakeet/Andean 

parakeet 
 

Strigidae Bubo virginianus Horned owl Nocturnal raptor 
 cf. Ciccaba sp. *   
Picidae cf. Colaptes Flicker Groundfeeding insectivore 
Passeriformes Suboscine spp. Songbirds  
 Oscine spp. Oscine songbirds  
Mammals    
Dasypodidae Species 1 (small) Armadillo Burrowing insectivore 
Caviidae Species 1 Guinea pig and related 

forms 
Many habitats including rock 
piles and reedbeds 

Cricitidae Akodon sp. Small mouse  
 Cf. Phyllotis Leaf-eared mouse  
Canidae Canis sp. Unid. canid  
Camelidae Lama glama Llama/Guanaco/Alpaca Puna grazers 
 Lama vicugna Vicuña Moist puna grazers 
Cervidae Cf. Hippocamelus Taruca deer Grazer/browser 
* Bird species not recorded within 2 km of Chiripa during survey June-july 1996 by A Kent and T.A. Weber 
 
Tomado de Moore, Steadman and DeFrance 1999 en Hastorf et al. 1999 
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Tabla 8.53 
 

MEDIO TARDIO TEMPRANO TARDIO
Ave Anatidae sp. 2 1 4 7

Total Anatidae 2 1 4 7
Rallidae Rallus sp. 2 1 3

Fulica sp. 1 1
Total Rallidae 2 2 4

5 2 46 18 109 180
Total Ave 5 2 50 21 113 191 5,97%
Mamífero Camelidae Lama glama 3 5 4 12

glama/pacos 7 44 53 36 119 125 384
pacos 2 1 3
(vacías) 3 3

Total Lama 7 47 53 46 120 129 402
Total Camelidae 7 47 53 46 120 129 402
Canidae Canis sp. 1 2 1 7 7 18
Total Canidae 1 2 1 7 7 18
Caviidae Cavia sp. 5 1 6

tschudii nana 1 1 10 59 23 18 112
Total Cavia 1 6 10 59 24 18 118

Total Caviidae 1 6 10 59 24 18 118
Cervidae Hippocamelus Antisensis 1 1
Total Cervidae 1 1
Felidae Felis sp. 1 4 5
Total Felidae 1 4 5
Lagidium sp. 1 1
Total Lagidium 1 1
Muridae Phyllotis osilae 12 15 17 6 50

Total Phyllotis 12 15 17 6 50
sp. 4 4

Total Muridae 12 15 17 10 54
Total mamíferos no reconocidos 1 1 2 4

Total Mamífero 8 66 65 123 174 167 603 18,83%
Pez Cyprinodontidae Orestias albus/luteus 99 30 91 220

Complejo cuvieri 61 98 73 232
Complejo cuvieri/agassii 100 229 329
sp. 299 198 324 157 614 1592

Total Orestias 398 198 415 355 1007 2373
Total Cyprinodontidae 398 198 415 355 1007 2373
Trichomycteridae Trichomycterus sp. 15 11 5 4 35

Total Trichomycterus 15 11 5 4 35
Total Trichomycteridae 15 11 5 4 35

Total Pez 413 209 420 355 1011 2408 75,20%
Total general 8 484 276 593 550 1291 3202 100,00%

CHIRIPA PANA
TIWANAKUKALAKE CLASE %

Clasificación de restos arqueofaunisticos de la muestra de excavación
Según fases estratigráficas

TOTALESPECIEGENEROFAMILIA

FASE
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Tabla 8.54 

l. glama  l. glama/pacos l. pacos n/r
KALAKE Adulto 5 5

71,43% 71,43%
Juvenil 2 2

28,57% 0,50%
Suma  KALAKE 7 7
% Kalaque 100,00% 100,00%
CHIRIPA MEDIO Adulto 3 28 31

100,00% 63,64% 65,96%
Juvenil 5 5

11,36% 10,64%
Preadulto 1 1

2,27% 2,13%
(vacías) 10 10

22,73% 21,28%
Suma CHIRIPA MEDIO 3 44
% Chiripa Medio 100,00% 100,00% 100,00%
CHIRIPA TARDIO Adulto 44 44

83,02% 83,02%
Juvenil 4 4

7,55% 7,55%
(vacías) 5 5

9,43% 9,43%
Suma CHIRIPA TARDIO 53 53
% Chiripa Tardío 100,00% 100,00%
PANA TEMPRANO Adulto 5 19 3 27

100,00% 52,78% 100,00% 58,70%
Juvenil 7 2 9

19,44% 100,00% 19,57%
(vacías) 10 10

27,78% 21,74%
Suma PANA TEMPRANO 5 36 2 3
% Pana Temprano 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
PANA TARDIO Adulto 82 1 83

68,91% 100,00% 69,17%
Juvenil 16 16

13,45% 13,33%
Preadulto 11 11

9,24% 9,17%
(vacías) 10 10

8,40% 8,33%
Suma PANA TARDIO 119 1 120
% Pana Tardío 100,00% 100,00% 100,00%
TIWANAKU Adulto 3 72 75

75,00% 57,60% 58,14%
Juvenil 1 24 25

25,00% 19,20% 19,38%
Preadulto 1 1

0,80% 0,78%
(vacías) 28 28

22,40% 21,71%
Suma TIWANAKU 4 125 129
% Tiwanaku 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL SUMA FRAG 12 384 3 3 402
% TOTAL 2,99% 95,52% 0,75% 0,75% 100,00%

Muestra de huesos de camelido según etapa de desarrollo identificada
Por fase estratigrafica

Especie Camelidae
FASE ETAPA BIOLOGICA TOTAL

47

46
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Tabla 8.55 

Distribución de sitios Chiripa Medio según rangos de area y altura

6 31.6% 10 52.6% 3 15.8% 19 100.0%

7 100.0%     7 100.0%

1 100.0%     1 100.0%

14 51.9% 10 37.0% 3 11.1% 27 100.0%

Rango de áreas

Area menor a 1 Ha.

Area entre 1 y 3 Has.

Areas mayores a 3 Has.

Total

Cantidad de
sitios % en Filas

Menor a 3.900 msnm

Cantidad de
sitios % en Filas

Entre 3.900 y 4.000
msnm

Cantidad de
sitios % en Filas

Entre 4.000 y 4.100
msnm

RANGO DE ALTURA

Cantidad de
sitios % en Filas

Total

 
Tabla 8.56 
 

Distribución del área total ocupada por tamaño de sitio y altura de emplazamiento durante la Fase Chiripa Medio

31.6% 1.15 52.6% 3.68 15.8% 1.65 100.0% 6.48

100.0% 16.75  .  . 100.0% 16.75

100.0% 3.50  .  . 100.0% 3.50

51.9% 21.40 37.0% 3.68 11.1% 1.65 100.0% 26.73

Rango de áreas

Area menor a 1 Ha.

Area entre 1 y 3 Has.

Areas mayores a 3 Has.

TOTAL

% en fila Area (ha)

Menor a 3.900 msnm

% en fila Area (ha)

Entre 3.900 y 4.000 msnm

% en fila Area (ha)

Entre 4.000 y 4.100 msnm

RANGO DE ALTURA

% en fila Area (ha)

Total

 
Tabla 8.57 
 

Distribución del área de ocupación según tipo de sitio y tamaño durante la Fase Chiripa Medio

55.6% 1.75 44.4% 10.00  . 100.0% 11.75

100.0% .61  .  . 100.0% .61

25.0% .36 50.0% 4.75 25.0% 3.50 100.0% 8.61

100.0% 1.00  .  . 100.0% 1.00

100.0% .32  .  . 100.0% .32

100.0% 2.10  .  . 100.0% 2.10

50.0% .09 50.0% 2.00  . 100.0% 2.09

100.0% .25  .  . 100.0% .25

70.4% 6.48 25.9% 16.75 3.7% 3.50 100.0% 26.73

TIPO DE SITIO

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       8

      14

TOTAL

% en fila Area (ha)

Area menor a 1 Ha.

% en fila Area (ha)

Area entre 1 y 3 Has.

% en fila Area (ha)

Areas mayores a 3 Has.

Rango de areas Chiripa Medio

% en fila Area (ha)

Total
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Tabla 8.58 
 

63 Km2 50 Km2 40 km2

Número de sitios n 27 27 27
Densidad d 0.4126x10-6 0.52x10-6 0.65x10-6

Distancia promedio observada Ro 732,96 732,96 732,96
Distancia promedio esperada Re 778,31 693,37 620,17
Estadístico de Vecino más cercano R 0,94173 1,057 1,182
Error estándar esperado ERe 78,3 69,75 62,38
Estadístico de prueba C -0,5791 0,567 1,8

Areas de prueba
Coeficiente Símbolo

Coeficientes de la prueba de Vecino cercano para los asentamientos Chiripa Medio

 

Rangos
Tamaño (z)

0=<z<1 9 5 2
1<=z<3 6 1 1
3<=z<5 1 3

16 6 5 27TOTAL

Vecino mas próximo

0=<z<1

Chiripa Medio
Relación de sitios según su tamaño y la distancia al vecino más cercano

z>=5 TOTAL1<=z<3 3<=z<5
16

8

 
 
Tabla 8.59 
 

Cuadro comparativo de indicadores para los racimos  Chiripa Medio 
 

Composición Presencia de arquitectura visible según N° de sitios

Racimo

N
um

er
o 

de
 s

iti
os

D
is

ta
nc

ia
 p

ro
m

ed
io

 a
l V

C

A
<1

 H
a.

1H
a<

A
<3

H
as

.

A
>3

H
as

.

A
re

a 
to

ta
l p

or
 R

ac
im

o

D
om

es
tic

a

C
iv

ic
a 

o 
ce

re
m

on
ia

l

A
gr

ic
ol

a

Fu
ne

ra
ria

1 18 437 14 3 1 10,37 11 6 12 6
2 4 1251 1 3 6,11 3 1 3
3 5 1358 1 2 2 10,25 5 3 4

2
4
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Tabla 8.60 

Distribución de sitios Chiripa Tardío según tamaño y altura de emplazamiento

1 6 4 11

4.1 4.1 2.9 11.0

4 1 1 6

2.2 2.2 1.6 6.0

2 0 0 2

.7 .7 .5 2.0

7 7 5 19

7.0 7.0 5.0 19.0

Cantidad de
sitios observada
Cantidad de
sitios esperada
Cantidad de
sitios observada
Cantidad de
sitios esperada
Cantidad de
sitios observada
Cantidad de
sitios esperada
Cantidad de
sitios observada
Cantidad de
sitios esperada

Menor a
3.900 msnm

Entre 3.900
y 4.000
msnm

Entre 4.000
y 4.100
msnm

RANGO
DE
ALTURA

Total

Area menor a 1 Ha. Area entre 1 y 3 Has Area mayor a 3 Has.
Areas Chiripa Tardío según rangos

Total

 
 
Tabla 8.61 
 
Prueba Chi-cuadrado para la ubicación de sitios Chiripa Tardío en función de rangos 

de altura 

Prueba Chi-cuadrado

9.410a 4 .052
10.736 4 .030
6.181 1 .013

19

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is .53.

a. 
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Tabla 8.62 

Distribución de sitios Chiripa Tardío según área ocupada por Zona microambiental

.41 14.7% 4.50 28.1% 14.40 60.0% 19.31 45.1%

2.01 72.3% 7.00 43.8% 6.00 25.0% 15.01 35.1%

.36 12.9% 3.00 18.8% . . 3.36 7.9%

. . 1.50 9.4% 3.60 15.0% 5.10 11.9%

2.78 100.0% 16.00 100.0% 24.00 100.0% 42.78 100.0%

CI

CS

ZL

ZM

ZMA

Total

Area (ha) %

Area menor a 1 Ha.

Area (ha) %

Area entre 1 y 3 Has

Area (ha) %

Area mayor a 3 Has.

Areas Chiripa Tardío según rangos

Area (ha) %

Total

 
Tabla 8.63 

63 Km2 50 Km2

Número de sitios n 19 19

Densidad d 0.28x10-6 0.36x10-6

Distancia promedio observada Ro 1229,47 1229,47
Distancia promedio esperada Re 935,41 833,33
Estadístico de Vecino más cercano R 1,31 1,47
Error estándar esperado ERe 112,23 99,93
Estadístico de prueba C 2,62 3,964

Coeficientes de la prueba de Vecino cercano para los asentamientos Chiripa Tardío

Coeficiente Símbolo
Areas de prueba

Tabla 8.64 

Rangos
Tamaño (z)

0=<z<1 2 2 2

1<=z<3 4 2
3<=z<5 1 2 2

z<=5 2 2
7 4 6 2

0=<z<1

TOTAL

Vecino mas próximo

durante la Fase Chiripa Tardío
Relación de sitios según la frecuencia del vecino más cercano

1<=z<3 3<=z<5 z>=5 TOTAL
6

6
5

19
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Tabla 8.65 

Distribución de sitios Pana Temprano según tipo de sitio y tamaño

4 1.88 16.5% 24.0% 4 9.50 83.5% 76.0% 8 11.38 100.0% 55.9%

3 .81 100.0% 10.3%  . . . 3 .81 100.0% 4.0%

3 .96 100.0% 12.2%  . . . 3 .96 100.0% 4.7%

7 3.37 100.0% 43.0%  . . . 7 3.37 100.0% 16.6%

1 .09 100.0% 1.1%  . . . 1 .09 100.0% .4%

2 .73 19.6% 9.3% 1 3.00 80.4% 24.0% 3 3.73 100.0% 18.3%

20 7.84 38.5% 100.0% 5 12.50 61.5% 100.0% 25 20.34 100.0% 100.0%

       1

       3

       5

       6

       7

       8

Total

Numero
de Sitios

 Area
(ha) % fila % columna

Area menor a 1 ha.

Numero
de Sitios

 Area
(ha) % fila % columna

Area entre 1 y 3 ha.

Rango de alturas Pana Temprano

Numero
de Sitios

 Area
(ha) % fila

%
columna

Group Total

 
Tabla 8.66 
 

Prueba Chi-cuadrado para la distribución de sitios Pana Temprano en relación a la 
altura 

 Sitios Pana Temprano: Valores observados y
esperados según rango de altura

10 8.3 1.7
12 8.3 3.7

3 8.3 -5.3
25

Menor a 3.900 msnm
Entre 3.900 y 4.000 msnm
Entre 4.000 y 4.100 msnm
Total

N°
observado

N°
esperado Residual

Estadísticos

5.360
2

.069

Coeficiente
Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

Valor

0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 8.3.

a. 

Tabla 8.67 
 

Prueba Chi-cuadrado para la distribución de sitios Pana Temprano en relación a la 
Zona Microambiental 

Zona Micro-ambiental

11 6.3 4.8
10 6.3 3.8

1 6.3 -5.3
3 6.3 -3.3

25

CI
CS
ZL
ZM
Total

Observed N Expected N Residual

Test estadístico

11.960
3

.008

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

ZMA

0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 6.3.

a. 

 

 424



 
 
 
 
Tabla 8.68 
 
 

63 Km2 50 Km2 40 km2

Número de sitios n 25 25 25
Densidad d 0.3809x10-6 0.48x10-6 0.6x10-6

Distancia promedio observada Ro 731,2 731,2 731,2
Distancia promedio esperada Re 810,09 721,68 645,497
Estadístico de Vecino más cercano R 0,9026 1,013 1,132
Error estándar esperado ERe 84,69 75,55 67,48
Estadístico de prueba C -0,9315 0,126 1,2699

Coeficiente Símbolo
Areas de prueba

Coeficientes de la prueba de Vecino cercano para los asentamientos Pana Temprano

 
 
 
Tabla 8.69 
 
 

Rangos
Tamaño (z)

0=<z<1 13 2 2 17

1<=z<3 4 1
3<=z<5 2 1

19 3 3 25

Relación de sitios según la frecuencia al vecino más cercano
durante la Fase Pana Temprano

0=<z<1 1<=z<3 3<=z<5 TOTAL

Vecino mas próximo

TOTAL

5
3
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Tabla 8.70 
 

Prueba de correlación Chi-cuadrado entre la ubicación de ls sitios
y la zona microambiental para la Fase Pana Tardío

15 9.5 5.5

16 9,5 6.5

2 9.5 -7.5

5 9.5 -4.5

38

CI

CS

ZL

ZM

Total

Observado N Esperado N Residual

Test estadístico

15.684

3

.001

Chi-Squarea

df

Asymp. Sig.

ZMA

0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 9.5.

a. 

 
 
 
Tabla 8.71 

Distribución de la ocupación Pana Tardío, por tamaño de sitio y altura de ubicación

13 5 2 20

65.0% 25.0% 10.0% 100.0%

44.8% 83.3% 66.7% 52.6%

12 1 1 14

85.7% 7.1% 7.1% 100.0%

41.4% 16.7% 33.3% 36.8%

4 4

100.0% 100.0%

13.8% 10.5%

29 6 3 38

76.3% 15.8% 7.9% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N° de sitios

% dentro de rango de altura

% dentro de Rango por
tamaño de area Pana Tardio

N° de sitios

% dentro de rango de altura

% dentro de Rango por
tamaño de area Pana Tardio

N° de sitios

% dentro de rango de altura

% dentro de Rango por
tamaño de area Pana Tardio

N° de sitios

% dentro de rango de altura

% dentro de Rango por
tamaño de area Pana Tardio

RANGO DE ALTURA

Menor a 3.900 msnm

Entre 3.900 y 4.000 msnm

Entre 4.000 y 4.100 msnm

Total

Area menor
a 1 Ha.

Area entre 1
y 3 Has.

Area mayor
a 3 Has.

Rango por tamaño de area Pana Tardio

Total
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Tabla 8.72 

63 Km2 50 Km2 40 km2

Número de sitios n 37 37 37
Densidad d 0.571x10-6 0.72x10-6 0.9x10-6

Distancia promedio observada Ro 537,29 537,29 537,29
Distancia promedio esperada Re 661,44 589,255 527,046
Estadístico de Vecino más cercano R 0,8123 0,9118 1,0194
Error estándar esperado ERe 56,84 50,64 45,32
Estadístico de prueba C -2,184 -1,026 0,226

Coeficientes de la prueba de Vecino cercano para los asentamientos Pana Tardío

Coeficiente Símbolo
Areas de prueba

 
 
Tabla 8.73 

Rangos
Tamaño (z)

0=<z<1 12 7 1 2

1<=z<3 7 1 1
3<=z<5 4 4

z>=5 2 2
25 8 2 2

0=<z<1 1<=z<3 3<=z<5 TOTALz>=5

TOTAL

Vecino mas próximo

Relación de sitios según la frecuencia al vecino más cercano
durante la Fase Pana Tardío

22

9

37
 
Tabla 8.74 

Distribución del área ocupada por racimos Pana Tardío segun tamaño de sitio

13 4.43 36.1% 3 7.50 48.4% 2 8.60 58.9% 18 20.53 48.4%

8 4.57 37.2% 1 2.50 16.1%  . . 9 7.07 16.7%

6 2.28 18.6% 1 3.00 19.4%  . . 7 5.28 12.5%

2 1.00 8.1% 1 2.50 16.1% 1 6.00 41.1% 4 9.50 22.4%

29 12.28 100.0% 6 15.50 100.0% 3 14.60 100.0% 38 42.38 100.0%

RACIMOS
Racimo 1

Racimo 3

Racimo 2

Racimo 4

Total

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Area menor a 1 Ha.

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Area entre 1 y 3 Has.

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Area mayor a 3 Has.

Rango por tamaño de área Pana Tardio

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Total
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Tabla 8.75 
 
 
 

Distribución de la ocupación Pana Tardío según tamaño y tipo de sitio

3 2.16 8.1% 17.6% 4 10.00 37.4% 64.5% 3 14.60 54.6% 100.0% 10 26.76 100.0% 63.1%

2 .41 100.0% 3.3%  . . .  . . . 2 .41 100.0% 1.0%

3 1.72 40.8% 14.0% 1 2.50 59.2% 16.1%  . . . 4 4.22 100.0% 10.0%

3 .96 100.0% 7.8%  . . .  . . . 3 .96 100.0% 2.3%

12 4.80 100.0% 39.1%  . . .  . . . 12 4.80 100.0% 11.3%

3 .84 100.0% 6.8%  . . .  . . . 3 .84 100.0% 2.0%

2 1.14 27.5% 9.3% 1 3.00 72.5% 19.4%  . . . 3 4.14 100.0% 9.8%

1 .25 100.0% 2.0%  . . .  . . . 1 .25 100.0% .6%

29 12.28 29.0% 100.0% 6 15.50 36.6% 100.0% 3 14.60 34.5% 100.0% 38 42.38 100.0% 100.0%

TIPO DE SITIO
       1

       2

       3

       5

       6

       7

       8

       9

Total

Sitios
Area
(ha)

 % del área
por tipo de

sitio
% del área
por tamaño

Area menor a 1 Ha.

Sitios
Area
(ha)

 % del área
por tipo de

sitio

% del área
por

tamaño

Area entre 1 y 3 Has.

Sitios
Area
(ha)

 % del área
por tipo de

sitio
% del área
por tamaño

Area mayor a 3 Has.

Rango por tamaño de area Pana Tardio

Sitios
Area
(ha)

 % del área
por tipo de

sitio

% del área
por

tamaño

Group Total
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Tabla 8.76 
 

Test de correlación chi-cuadrado para las 9 variables de ubicación de los sitios Formativos 
mayores a una hectárea 

8.76 b     Diferencia de altura

3 3.8 -.8

5 3.8 1.3

2 3.8 -1.8

5 3.8 1.3

15

Menor a 10 m

Entre 10 y 30 m

Entre 30 y 50 m

Entre 50 y 100 m

Total

Observado N Esperado N Residual

8.76 a      Area ocupada

9 7.5 1.5

6 7.5 -1.5

15

Entre 1 y 3 has

Mayor a 3 has.

Total

Observado N Esperado N Residual

8.76 c    Distancia al vecino mas cercano

2 2.5 -.5

1 2.5 -1.5

5 2.5 2.5

4 2.5 1.5

2 2.5 -.5

1 2.5 -1.5

15

menor a 500 m

Entre 500 y 1000 m

Entre 1000 y 1500 m

Entre 1500 y 2000 m

Entre 2000 y 2500 m

Mas de 2500 m

Total

Observado N Experado N Residual 8.76 d      Distancia a zonas de agricultura intensiva

11 5.0 6.0

3 5.0 -2.0

1 5.0 -4.0

15

<500 m

500<AG<1000

1000<AG<1500

Total

Observado N Esperado N Residual

 
 
 

8.76 e     Distancia al Lago

6 3.8 2.3

3 3.8 -.8

4 3.8 .3

2 3.8 -1.8

15

<500 m

500<DL<1000

1000<DL<1500

DL>2500

Total

Observed N Expected N Residual

8.76 f    Distancia a zonas de pastoreo

5 3.8 1.3

5 3.8 1.3

3 3.8 -.8

2 3.8 -1.8

15

Entre 1000 y 1500 m

Entre 1500 y 2000 m

Entre 2000 y 2500 m

Mas de 2500 m

Total

Observado N Esperado N Residual
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8.76 g    Distancia al Río mas cercano

13 5.0 8.0

1 5.0 -4.0

1 5.0 -4.0

15

<500m

500<DR<1000

1000<DR<150

Total

Observado NExperado N Residual

8.76 h      Distancia al sitio mas grande

1 3.0 -2.0

3 3.0 .0

2 3.0 -1.0

7 3.0 4.0

2 3.0 -1.0

15

1000<DSMG<1500

1500<DSMG<2000

2000<DSMG<2500

2500<DSMG<5500

DSMG>5500

Total

Observado N Esperado N Residual

 
 

8.76 i     ALTURA

11 7.5 3.5

4 7.5 -3.5

15

Menor a 3900 msnm

Entre 3900 y 4000 msnm

Total

Observado N Experado N Residual

8.76 j                                      Test estadísticos

.600 1.800 5.400 11.200 2.333 1.800 19.200 7.333 3.267

1 3 5 2 3 3 2 4 1

.439 .615 .369 .004 .506 .615 .000 .119 .071

Chi-Squarea,b

df

Asymp. Sig.

Area ocupada
Diferencia de

altura

Distancia al
vecino mas

cercano

Distancia a
zonas de

agricultura
intensiva

Distancia al
Lago

Distancia a
zonas de
pastoreo

Distancia al
Río mas
cercano

Distancia al
sitio mas
grande ALTURA

0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7.5.a. 

4 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3.8.b. 

6 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2.5.c. 

0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 5.0.d. 

5 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3.0.e. 
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Tabla 8.77 

Matriz de correlaciones bivariadas para las 9 variables descriptivas del modelo

1.000 -.084 .211 .711** -.226 .594* -.223 .317 .080
. .765 .450 .003 .419 .020 .425 .250 .778

15 15 15 15 15 15 15 15 15
-.084 1.000 -.489 .330 .146 .069 .206 .098 -.107
.765 . .064 .230 .605 .807 .460 .729 .703

15 15 15 15 15 15 15 15 15
.211 -.489 1.000 -.155 -.410 .122 -.409 -.133 .017
.450 .064 . .582 .129 .665 .130 .637 .953

15 15 15 15 15 15 15 15 15
.711** .330 -.155 1.000 -.182 .260 .163 .370 .021
.003 .230 .582 . .515 .349 .561 .175 .940

15 15 15 15 15 15 15 15 15
-.226 .146 -.410 -.182 1.000 -.072 .312 -.387 -.100
.419 .605 .129 .515 . .798 .257 .154 .723

15 15 15 15 15 15 15 15 15
.594* .069 .122 .260 -.072 1.000 -.318 .273 -.514*
.020 .807 .665 .349 .798 . .248 .325 .050

15 15 15 15 15 15 15 15 15
-.223 .206 -.409 .163 .312 -.318 1.000 -.129 .337
.425 .460 .130 .561 .257 .248 . .646 .220

15 15 15 15 15 15 15 15 15
.317 .098 -.133 .370 -.387 .273 -.129 1.000 -.227
.250 .729 .637 .175 .154 .325 .646 . .416

15 15 15 15 15 15 15 15 15
.080 -.107 .017 .021 -.100 -.514* .337 -.227 1.000
.778 .703 .953 .940 .723 .050 .220 .416 .

15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Altura

Distancia a zonas de
agricultura intensiva

Diferencia de alturas

Distancia al vecino mas
cercano

Distancia a zonas de pastoreo

Distancia al Lago

Distancia al Río mas cercano

Distancia al sitio mas grande

Zona microambiental

Altura

Distancia a
zonas de

agricultura
intensiva

Diferenci
a de

alturas

Distancia
al vecino

mas
cercano

Distancia a
zonas de
pastoreo

Distancia
al Lago

Distancia
al Río mas

cercano

Distancia
al sitio mas

grande

Zona
microambi

ental

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Tabla 8.78 

 
 
 
 

Estadísticos descriptivos

15 0 5400 2784.67 1794.77 3221183,8

15 100 1200 369.33 272.96 74506.667

15 1017 4150 1896.47 831.73 691771,55

15 20 3060 938.13 938.74 881229,41

15 280 1400 526.67 304.44 92680.952

15 1.50 6.00 3.4167 1.4437 2.084

15

Distancia al sitio
mas grande
Distancia al río
más próximo
Distancia a zona
de pastoreo
Distancia al lago
Distancia a zonas
de agricultura
Area de ocupación
mayor para el
formativo
Valid N (listwise)

N Mínimo Máximo Media
Desviación
estandar Varianza
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Tabla 8.79 
 

Matriz de proximidad del modelo de agrupamiento

19.658 11.510 10.117 15.809 16.979 20.743 2.485 15.688 18.104 17.500 17.896 12.750 29.961 9.770
19.658 6.325 10.905 15.635 17.117 25.165 20.194 20.473 16.144 12.452 20.645 15.140 25.262 6.423
11.510 6.325 5.816 9.098 9.387 19.859 11.761 12.799 6.795 6.722 17.528 11.975 15.904 4.086
10.117 10.905 5.816 1.776 2.401 8.321 8.842 11.248 2.718 1.322 7.315 1.192 17.845 .709
15.809 15.635 9.098 1.776 5.215 14.239 15.212 9.815 2.091 2.359 14.316 2.468 21.253 2.888
16.979 17.117 9.387 2.401 5.215 4.274 13.100 18.024 3.113 1.294 4.514 3.719 17.100 4.537
20.743 25.165 19.859 8.321 14.239 4.274 18.284 24.225 14.164 7.641 .818 7.125 17.493 11.350
2.485 20.194 11.761 8.842 15.212 13.100 18.284 24.279 14.707 15.517 14.595 11.547 35.523 9.286

15.688 20.473 12.799 11.248 9.815 18.024 24.225 24.279 14.837 12.915 26.214 13.148 16.283 10.504
18.104 16.144 6.795 2.718 2.091 3.113 14.164 14.707 14.837 1.846 14.237 5.475 21.832 3.994
17.500 12.452 6.722 1.322 2.359 1.294 7.641 15.517 12.915 1.846 7.698 2.943 14.289 2.439
17.896 20.645 17.528 7.315 14.316 4.514 .818 14.595 26.214 14.237 7.698 6.583 19.133 9.588
12.750 15.140 11.975 1.192 2.468 3.719 7.125 11.547 13.148 5.475 2.943 6.583 22.128 2.531
29.961 25.262 15.904 17.845 21.253 17.100 17.493 35.523 16.283 21.832 14.289 19.133 22.128 19.027
9.770 6.423 4.086 .709 2.888 4.537 11.350 9.286 10.504 3.994 2.439 9.588 2.531 19.027

Case
1:      15
2:      28
3:      30
4:      41
5:      42
6:      43
7:      48
8:      54
9:      58
10:      65
11:      70
12:      74
13:      75
14:      83
15:      85

1:      15 2:      28 3:      30 4:      41 5:      42 6:      43 7:      48 8:      54 9:      58 10:      65 11:      70 12:      74 13:      75 14:      83 15:      85
 Squared Euclidean Distance

This is a dissimilarity matrix
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Tabla 8.80 
 

 
 

Distribución de sitios Tiwanaku según tamaño y tipo de sitio

3 .70 2.1% 11.7% 4 9.00 27.5% 66.7% 2 23.00 70.3% 69.7% 9 32.70 100.0% 62.3%

 . . .  . . . 2 10.00 100,0% 30.3% 2 10.00 100.0% 19.1%

2 1.16 31.7% 19.5% 1 2.50 68.3% 18.5%  . . . 3 3.66 100.0% 7.0%

2 .32 100,0% 5.4%  . . .  . . . 2 .32 100.0% .6%

5 2.14 100,0% 35.9%  . . .  . . . 5 2.14 100.0% 4.1%

2 .89 100,0% 14.9%  . . .  . . . 2 .89 100.0% 1.7%

1 .50 20.0% 8.4% 1 2.00 80.0% 14.8%  . . . 2 2.50 100.0% 4.8%

1 .25 100,0% 4.2%  . . .  . . . 1 .25 100.0% .5%

16 5.96 11.4% 100.0% 6 13,5 25.7% 100,0% 4 33.00 62.9% 100.0% 26 52.46 100.0% 100.0%

Tipo de sitio

       1

       2

       3

       5

       6

       7

       8

      14

Total

Sitios
Area
(ha)

%  del área
por tipo de

sitio

% del
área

según el
tamaño

Area menor a 1 Ha

Sitios
Area
(ha)

%  del
área por
tipo de

sitio

% del área
según el
tamaño

Area entre 1 y 3 Has

Sitios
Area
(ha)

%  del área
por tipo de

sitio

% del
área

según el
tamaño

Area mayor a 3 Has.

Rango de areas de sitio Tiwanaku

Sitios
Area
(ha)

%  del área
por tipo
de sitio

% del área
según el
tamaño

Total
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Tabla 8.81 

Distribución de sitios Tiwanaku según tamaño y altura de emplazamiento

9 3.48 58.4% 5 11.50 85.2% 2 10,0 30.3% 16 24.98 47.6%

5 1.32 22.1% 1 2.00 14.8% 2 23,0 69.7% 8 26.32 50.2%

2 1.16 19.5%  . .  . . 2 1.16 2.2%

16 5.96 100.0% 6 13.50 100.0% 4 33,0 100.0% 26 52.46 100.0%

Altura de ubicación

Menor a 3.900 msnm

Entre 3.900 y 4.000 msnm

Entre 4.000 y 4.100 msnm

TOTAL

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Area menor a 1 Ha

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Area entre 1 y 3 Has

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Area mayor a 3 Has.

Rango de areas de sitio Tiwanaku

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Total

 
Tabla 8.82 

Distribución de sitios Tiwanaku según tamaño y zona microambiental

4 1.77 29.7% 3 6.50 48.1% 3 15.00 45.5% 10 23.27 44.4%

7 2.41 40.4% 3 7.00 51.9% 1 18.00 54.5% 11 27.41 52.2%

2 1.28 21.5%  . .  . . 2 1.28 2.4%

1 .16 2.7%  . .  . . 1 .16 .3%

2 .34 5.7%  . .  . . 2 .34 .6%

16 5.96 100.0% 6 13.50 100.0% 4 33.00 100.0% 26 52.46 100%

Zona microambiental

CI

CS

ZL

ZM

ZPA

Total

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Area menor a 1 Ha

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Area entre 1 y 3 Has

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Area mayor a 3 Has.

Rango de areas de sitio Tiwanaku

Sitios
Area
(ha)

% del
área

Total
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Tabla 8.83 
Relaciòn de Vecino más cercano entre sitios Tiwanaku 
 

Sitio Area del Vecino
Vecino mas más cercano

(ha) Cercano (m) (ha)
1 5 0.25 7 360 0.16
2 7 0.16 8 110 1
3 8 1 7 110 0.16
4 12 0.25 13 205 0.09
5 13 0.09 12 205 0.25
6 14 0.4 15 420 5
7 15 5 14 420 4
8 25 0.25 27 120 0.5
9 27 0.5 25 120 0.25

10 28 2 27 470 0.5
11 30 1 58 1040 2.5
12 41 0.09 42 460 1.5
13 42 1.5 41 460 0.09
14 44 0.16 48 900 3
15 48 3 44 900 0.16
16 54 2 30 2240 1
17 58 2.5 30 1400 1
18 68 0.64 69 880 0.64
19 69 0.64 70 290 2.5
20 70 2.5 69 290 0.64
21 74 0.36 75 1250 0.16
22 75 0.16 74 1250 0.36
23 76 0.25 58 2530 2.5
24 84 0.16 85 360 18
25 85 18 84 360 0.16
26 93 6 84 2080 0.16

Nª Sitio
Area Distancia

 

63 Km2 50 Km2 40 km2

Número de sitios n 26 26 26
Densidad d 0.3968x10-6 0.5x10-6 0.625x10-6

Distancia promedio observada Ro 739.61 739.61 739.61
Distancia promedio esperada Re 824.22 707.1 632.45
Estadístico de Vecino más cercano R 0.8973 1.045 1.16
Error estándar esperado ERe 81.37 72.48 64.83
Estadístico de prueba C -1.0398 0.44 1.65

Coeficientes de la prueba de Vecino cercano para los asentamientos Tiwanaku

Coeficiente Símbolo
Areas de prueba
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Tabla 8.84 
 

 
 

Cuadro de comparación de racimos Tiwanaku
Según tamaño de sitio

8 2.59 17.2% 2 .32 1.2% 2 1.25 21.7% 4 1.80 41.9% 16 5.96 11.4%

2 3.50 23.2% 1 3.00 11.0% 2 4.50 78.3% 1 2.50 58.1% 6 13.50 25.7%

2 9.00 59.6% 2 24.00 87.8%  . .  . . 4 33.00 62.9%

12 15.09 100.0% 5 27.32 100.0% 4 5.75 100.0% 5 4.30 100.0% 26 52.46 100.0%

ATIWArea menor a 1 Ha

ATIWArea entre 1 y 3 Has

Area mayor a 3 Has.

Rango de areas de
sitio Tiwanaku

Total

Sitios Area (ha) %

Racimo 1

Sitios Area (ha) %

Racimo 2

Sitios Area (ha) %

Racimo 3

Sitios Area (ha) %

Racimo 4

Racimos Tiwanaku

Sitios Area (ha) %

Group Total
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Tabla 8.85 
 

 

Cuadro de comparación de racimos Tiwanaku
Según tipo de sitio

3 6.59 43.7% 2 21.00 76.9% 2 2.25 39.1% 2 2.86 66.5% 9 32.70 62.3%

1 4.00 26.5% 1 6.00 22.0%  . .  . . 2 10.00 19.1%

 . .  . . 2 3.50 60.9% 1 .16 3.7% 3 3.66 7.0%

 . . 2 .32 1.2%  . .  . . 2 .32 .6%

4 1.50 9.9%  . .  . . 1 .64 14.9% 5 2.14 4.1%

1 .25 1.7%  . .  . . 1 .64 14.9% 2 .89 1.7%

2 2.50 16.6%  . .  . .  . . 2 2.50 4.8%

1 .25 1.7%  . .  . .  . . 1 .25 .5%

12 15.09 100.0% 5 27.32 100.0% 4 5.75 100.0% 5 4.30 100.0% 26 52.46 100.0%

       1

       2

       3

       5

       6

       7

       8

      14

Total

Sitios Area (ha) %

Racimo 1

Sitios Area (ha) %

Racimo 2

Sitios Area (ha) %

Racimo 3

Sitios Area (ha) %

Racimo 4

Racimos Tiwanaku

Sitios Area (ha) %

Total
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Chiripa Chiripa Pana Pana Omasuyos Omasuyos
Medio Tardío Temprano Tardío Inka Colonial

1 523180 8223200 4070 Pukar-pata Pana Grande CS 4
2 523525 8223640 3940 Pana Grande CS 0.25
3 523800 8223800 3960 Pana Grande CS 0.16 0.16
4 524330 8224140 3980 Pana Grande ZPM 0.25 0.25
5 523280 8224120 3970 Yaluni CS 0.25 0.25 0.25 0.25
6 523120 8224290 4000 Carmen Lipi CS 0.25 1 1 1
7 523100 8224440 4030 Carmen Lipi CS 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
8 523100 8224545 4020 Carmen Lipi CS 1 1 1 1 1 0.25 0.25
9 522800 8224150 3965 Calvario Yaluni CI 0.09 0.09 0.09

10 522700 8224100 3960 Socosani CI 0.09
11 521820 8224670 3960 Yaluni CS 0.09
12 521500 8224270 3860 Pana Chico ZPA 0.25 0.25 0.25
13 521620 8224100 3870 Pana Chico ZPA 0.09 0.09 0.09
14 521650 8223660 3900 Escuela Pana Grande CI 0.25 0.25 4 0.5 4 0.25
15 521360 8223940 3905 Lakari pata Pana Chico CI 0.25 0.25 2 5 0.09 5 1 0.16
16 522120 8223280 3950 Pana Grande CI 0.04 0.04 0.04
17 520670 8222540 3950 Wajllani Jahuira CS 0.16
18 520500 8222500 3980 Wajllani Jahuira CS 0.09
19 520860 8222780 3920 Wajllani Jahuira CI 0.16 0.16
20 522300 8225480 4050 Yaluni CS 0.36 0.36
21 521790 8224300 3920 Yaluni CI 0.04
22 520130 8224280 3960 Chullusirca CS 0.09 0.09
23 520000 8224000 4040 Chullusirca CS 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
24 520760 8223900 3920 Cusijahuira CI 0.16
25 520190 8224700 3910 Calvario Chullusirca CS 0.25 1 0.25 1 0.25
26 520220 8224800 3920 Chullusirca CS 0.09 0.09 0.09
27 520140 8224820 3955 Calvario Chullusirca CS 0.09 0.09 0.5 0.5 1
28 519700 8224860 3900 Huarcaya CI 0.36 2 2 3 3 2 1 0.16 1
29 518040 8222480 3840 Chigani CI 0.09 0.09
30 518100 8223380 3830 Chigani CI 2.25 0.09 1 1 1 1 1
31 519080 8224500 3830 Chullusirca CI 0.09 0.09
32 518010 8226600 3810 Huarcaya CI 0.09 0.09
33 518120 8226420 3810 Pucuro ZL 0.64 0.64 0.64
34 517970 8226340 3810 Pucuro ZL 0.09 0.09
35 517980 8226170 3810 Pucuro ZL 0.09 0.09
36 520330 8226340 4045 Huanchuyo ZM 0.16
37 519250 8226510 3970 Huanchuyo ZM 0.36 0.36 0.36
38 518500 8226730 3940 Pucuro ZM 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
39 519140 8226400 3920 Pucuro ZM 0.09 0.09 0.09
40 519590 8226000 3890 Huanchuyo CS 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
41 518940 8226280 3890 Huanchuyo CS 0.09 3 3 3 0.09 1 0.09
42 518520 8226440 3890 Kholli umachi Pucuro CS 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1
43 518000 8226960 3890 Pucuro ZM 3.6 3.6 1 0.16 1
44 518250 8227920 3930 Pucuro ZM 0.16 0.16 0.16 0.16
45 519350 8228350 3910 Pucuro ZM 0.09
46 518570 8228470 3840 Pucuro CS 0.16 0.16 0.16 0.16
47 518390 8228340 3840 Pucuro CI 0.16 0.16 0.16
48 518800 8228640 3830 Pucuro CS 3 6 0.16 0.16 3 0.16 0.16
49 519200 8228920 3810 Pucuro ZL 1 0.5 1

Kalasasya Tiwanaku Omasuyos

Areas de ocupación estimada para todos los sitios identificados en la investigación

Nombre Comunidad ZMA KalakeUTM X UTM Y ALTURA

Tabla 8.86

SITIO
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Chiripa Chiripa Pana Pana Omasuyos Omasuyos
Medio Tardío Temprano Tardío Inka Colonial

50 519530 8228340 3860 Pucuro CI 0.16
51 518590 8222780 3990 Piluni CS 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
52 517800 8221010 3945 Chigani Alto CI 0.36 0.16 0.16
53 517880 8221120 3940 Chigani Alto CI 0.16 0.25 0.25 0.25
54 517520 8221250 3925 Chigani Alto CI 1 4.9 1 1 2 0.16 0.16
55 516420 8222660 3940 Momo CS 0.16 0.16
56 516140 8223180 3930 Chuchula pataUricachi chico ZM 0.64 0.64 0.64 0.64
57 517140 8223140 3865 Uricachi chico CS 0.16 0.16 0.16
58 517340 8224070 3830 Uricachi Grande CS 2.5 2.5 2.5 2.5 0.16 0.16
59 513700 8224420 3890 Chuquiñapi CS 0.36
60 513840 8224760 3820 Chuquiñapi CI 0.16 0.16 0.16 0.16
61 513400 8224280 3810 Chuquiñapi CI 1 1
62 512700 8222550 3926 Chuquiñapi ZM 0.64
63 512650 8222250 3910 Thajocachi ZM 0.16 0.16
64 512230 8222600 3810 Thajocachi ZL 0.16
65 513500 8223570 3930 Chuquiñapi ZM 1 1.5 0.16
66 512010 8221290 3830 Thajocachi ZL 0.36 0.36
67 511940 8221640 3850 Thajocachi ZL 0.64 0.64 0.64
68 511550 8222860 3830 Khunuwari Thajocachi ZL 0.64 0.64 0.64 0.64
69 511600 8222000 3830 Thajocachi ZL 0.64 0.64 0.64 0.64
70 511580 8221690 3870 Chuanisa ach Thajocachi CI 0.25 2.5 2.5 0.36 2.5 2.5 0.36 0.25
71 510440 8223110 3840 Cocani ZL 0.16
72 513800 8221530 3980 Vichi ZM 0.36
73 513880 8221290 3965 Vichi ZM 0.09
74 512880 8220290 3850 Turinipata Vichi CI 0.16 3 6 0.36 6 0.16 0.36 0.16 0.16 0.25
75 512900 8221400 3830 Vichi CI 0.36 3.5 3.5 0.36 0.16 0.25
76 514940 8223210 3830 Watari CI 0.25 1 0.25 0.25 2 0.16
77 514720 8223660 3830 Isla Watari ZL 0.36 0.36 1 12.5
78 516580 8222210 3900 Momo CS 0.16
79 516740 8222000 3870 Momo CI 1 1
80 517630 8220300 3925 Ticolasi CS 0.36
81 517470 8220430 3910 Ticolasi CI 0.64
82 517670 8220460 3940 Ticolasi CI 0.16 0.16
83 519660 8230260 3840 Punta kahuan Ajllata ZL 0.36 3 0.16 0.16
84 522020 8228960 3920 Calvario bajo Ajllata CS 0.16 0.64 0.64 0.16 0.64 0.16
85 521900 8228620 3950 Calvario Ajllata CS 0.16 0.16 3 3 18 0.16 0.25
86 521600 8228400 3950 Ajllata CS 0.36
87 521850 8228320 3920 Cocani CI 0.09
88 520890 8228400 4010 Cocani CI 1 1 0.16
89 510490 8222780 3820 Thajocachi ZL
90 525020 8227180 3970 Condor Khala Lipi ZM 0.16
91 524000 8225760 4220 Condor Khala Lipi ZM 0.165 0.165
92 523740 8225210 4200 Pukara Lipi ZM 0.5 3
93 524000 8228200 3840 Chijlaya Ajllata CI 0.16 6 0.16 0.5 0.16
94 521650 8227280 4090 Curruspata Khapeque ZM 1.5 1.5

Kalasasya Tiwanaku Omasuyos

Areas de ocupación estimada para todos los sitios identificados en la investigación

Nombre Comunidad ZMA KalakeUTM X UTM Y ALTURA

Tabla 8.86

SITIO
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FORMULARIOS DE CAMPO Y 
LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
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PROYECTO ARQUEOLOGICO SANTIAGO DE HUATA 
Ficha de registro de material cerámico diagnóstico 

Prospección 
Datos generales       

SITIO BOLSA N° Fecha: 
Datos específicos 

Frag orig: Componente: Forma estim: 
ACABADO: 

MICA (%) VEG(%) ! borde !base 

COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

PASTA: COCCION: 

 
Frag orig: Componente: Forma estim: 
PASTA: ACABADO: COCCION: 

MICA (%) VEG(%) ! borde !base 

COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

 
Frag orig: Componente: Forma estim: 
PASTA: ACABADO: 

VEG(%) ! borde !base 

COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

COCCION: 

MICA (%) 

 
Frag orig: Componente: Forma estim: 
PASTA: ACABADO: COCCION: 

MICA (%) VEG(%) ! borde !base 

COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

 
Frag orig: Componente: Forma estim: 
PASTA: ACABADO: COCCION: 

MICA (%) VEG(%) ! borde !base 

COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

 
Frag orig: Componente: Forma estim: 
PASTA: ACABADO: COCCION: 

MICA (%) VEG(%) ! borde !base 

COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

 
Frag orig: Componente: Forma estim: 
PASTA: ACABADO: COCCION: 

MICA (%) VEG(%) ! borde !base 

COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 
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PROYECTO ARQUEOLOGICO SANTIAGO DE HUATA 
Ficha de registro de material cerámico diagnóstico 

Prospección 
Datos generales       

SITIO BOLSA N° Fecha: 
 
Datos específicos 

Frag orig: Componente: Forma estim: 
PASTA: ACABADO: COCCION: 

MICA (%) VEG(%) ! borde !base 

COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos específicos 
Frag orig: Componente: Forma estim: 
PASTA: ACABADO: COCCION: 

MICA (%) VEG(%) ! borde !base 

COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

 
 
 
 
 
 
 

 444



 
 
IA

SITIO

TOTAL

PROYECTO ARQUEOLOGICO SANT GO DE HUATA
CLASIFICACION DE MATERIAL CERAMICO DE PROSPECCION

OMA-INK OMA-COL

BOLSA FECHA

CATEGORIAS

KALAKE CHI-MED CHI-TAR
PERIODO

PANA -TE PANA-TA KALAS QUEYA TIWA OMAS

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
EC

FR
A

G

D
ECCATEGORIAS

BORDES
BASES
ASAS
CUERPOS
MANGOS
CUERPOS
TETONES
HERRAMIENTAS
PASTA 1
PASTA 2
PASTA 3
PASTA 4
PASTA 5
PASTA 6
PASTA 7
PASTA 8
PASTA 9
PASTA 10
PASTA 11
PASTA 12
PASTA 13
PASTA 14
PASTA 15
PASTA 16
PASTA 17
PASTA 18
PASTA 19
PASTA 20
PASTA
PASTA
PASTA
TOTAL  
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Universidad Mayor de San Andrés- Carrera de Arqueología 

PROYECTO ARQUEOLOGICO “SANTIAGO DE HUATA” 
Registro de entierros 

 
Sitio: Unidad: Rasgo# Nivel: 
Elevación Tope Fondo Ubicación N: E: 
 

Dimensiones de 
tumba 

Dimensión 
(cm) 

Orientación Dimensión del 
esqueleto 

Dimensión Orientación 

Long. Max   Long. Max   
Ancho Max   Ancho Max   
Profundidad   Espesor   
Tipo de entierro 
Primario  Secundario  
Tipo de tumba 
Superficial En pozo Cista  
Posición 
Extendido Flexionado Semiflexionado Cremación 
Parte cremado Reenterramiento   
Posición de columna 
Cubito dorsal Cubito supina Cubito ventral Decubito 
Orientación de columna 
Norte Sur Este Oeste  
Estado de conservación: 
 
 
Estratificación: 
Inclusivo Intrusivo Disturbado 
Edad de los individuo (s) 

Edad 1 2 3 4 
Infante (0-1 año)     
Niño (1 a 6 años)     
Adolescente (6 a 12 años)     
Sub-Adulto (12 a 20 años)     
Adultos (20 a 50 años)     
Viejo (50 adelante)     
Materiales 
 Cerámica Líticos Textiles Joyas Metal Otros 
Bolsas       
Densidad       
Distribución       
Registro fotografico 
Rollo Tomas Tipo Descripción 

   B/N 
  Color  
  Slide  
 
Muestras 
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Colec Norte Este Elev Descripción Descripción general del entierro , relleno, 
disposición, etc. 

      
      
      
      
      
 
Elementos encontrados (Indicar en la figura) 

 
Dibujo del entierro indicando huesos conservados, ajuar y límites de la tumba 
 
Escala 1 : ________ 
Norte: 
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Universidad Mayor de San Andrés- Carrera de Arqueología 

PROYECTO ARQUEOLOGICO “SANTIAGO DE HUATA” 
FORMULARIO DE UNIDAD 

 
Sitio Nº   Unidad:    Fecha: 
Equipo: 
 
Datum: _______ 
Tamaño:2x _______ 
 
Profundidad inicial P.R. ......................................... Profundidad Final P.R. ................................... 
 
RASGOS: (Anotar número de rasgos) 
 
Pozos................. Entierros ................. Pisos................... Cremaciones ...................... 
 
Areas quemadas ..................... Paredes ....................... Otros .................................... 
 
MUESTRAS TOMADAS: 
 
Polen...................... C-14 ......................... Flotación ...................... Suelo .................... 
 
Otros ............................. 
 
FOTOS: 
 
Color: ..................... Rollo No......................... Exposiciones ........................................ 
Slide: ..................... Rollo No......................... Exposiciones ........................................ 
B/N: ....................... Rollo No ........................ Exposiciones ........................................ 
 
RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA UNIDAD 
 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................. 
Adjuntar dibujo de perfil final de la unidad. 
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Universidad Mayor de San Andrés 

PROYECTO ARQUEOLOGICO “SANTIAGO DE HUATA” 
Material de excavación 

 
Arqueólogo:_________________________________ Fecha: ___________ 
 
Bolsa 

Nº 
Material Sitio Unidad 

Nº 
Cod. Nivel, 

estrato, rasgo, 
etc 

Asociación contexto 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
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Universidad Mayor de San Andrés- Carrera de Arqueología
PROYECTO ARQUEOLOGICO “SANTIAGO DE HUATA” 

 Formulario de Rasgos /Nivel 
 
 

 
 
Sitio Nº:   Unidad Nº ______ N: ______ E:_____ ESTRATO: 
 
Nivel: _______ Inicio:___/___/97 final:___/___/97 

 
 

 

Inclusiones: 

Materiales 

 

Arqueologo: _____________________ Tamaño de unidad: _____x_____ mt. 

Cuadrante: NW, NE,SW,SE  Control Vert.:_____-_____cm. Prof:________cm 

MUESTRAS (#) REGISTROS (#) ROLLO Tomas tipo 
C-14  Rasgos    B/N 
Flotación  Planos    Col 
Suelo  Muestras    Slide 

Texturadel suelo: Colorde suelo: 
Número de baldes: Cernido (malla) 1/4 1/8 

Prop. Gravilla Grava Canto 
Rodado 

Bloques Descripción de suelo e inclusiones 
1-25%      
26-50%      
51-75%      
76-100%      

 Cerámica Líticos Huesos Carbón Metal Otros 
Bolsas       
Densidad       
Distribución       

Colec Norte Este Elev Descripción Descripción de la matriz de suelo , disturbaciones, 
rasgos, etc. 
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Dibujo de croquis de nivel, se debe indicar artefactos, colecciones y arquitectura. 

1    
Elevaciones: 

2  3 4 5  
 8  9   6  7 10 

 
Escala 1:______ 
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Universidad Mayor de San Andrés 

 
Sitio: Nivel: 

PROYECTO ARQUEOLOGICO “SANTIAGO DE HUATA” 
 

Formulario de Rasgos  

Rasgo # Unidad: 
Arqueólogo: Fecha:       /         / 1997 
 
Tipo de rasgo: 

 Pozo de almacenamiento Piso  Ofrenda  Entierro  
Pozo de basura  Pared    Area quemada  
 
Ubicación vertical del rasgo 

Datos Toma de cabecera (inicio) Toma de base 
Distancia bajo el Datum (cm)   
Distancia bajo la superficie (cm)   
 
Artefactos recogidos dentro del rasgo 
 Cerámica Líticos Carbón Otros 
Bolsas       
Densidad       
Distribución       

Huesos Metal 

 
Colec Norte Este Elev Descripción Descripción de la matriz de suelo , relleno, 

disposición, etc. 
      
      
      
      
      
 
Relleno del rasgo 
Color del suelo (Munsell)  Textura  
Cernido de suelo (malla)  Número de baldes  
 
Registro fotografico 
Rollo Tomas Tipo Descripción 

  B/N  
  Color  
  Slide  
 
 
 
 
 
 
Croquis de rasgo indicando ubicación de artefactos relevantes y tomas de muestra. 
Deben incluirse por lo menos un corte de sección. 
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Elevaciones 
1  2  3  4  5  
8  9  10  11  12  
 
Escala: 1:________ 
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PROYECTO ARQUEOLOGICO SANTIAGO DE HUATA 
Ficha de registro de material cerámico diagnóstico 

 
Datos      FECHA: ___/___/98 
SITIO: UNIDAD: ESTRATO: NIVEL: 
RASGO: BOLSA: FRAG. ORIG.: N°  FRAG.: 
PASTA: ACABADO: COCCION: 
MICA (%) VEG(%) ! borde !base 
COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 
DIBUJO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos generales      FECHA: ___/___/98 
SITIO: UNIDAD: ESTRATO: NIVEL: 
RASGO: BOLSA: FRAG. ORIG.: N°  FRAG.: 
PASTA: ACABADO: COCCION: 
MICA (%) VEG(%) ! borde !base 
COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 
DIBUJO: 
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PROYECTO ARQUEOLOGICO SANTIAGO DE HUATA 
Ficha de registro de material cerámico diagnóstico 

 
         FECHA 
       
SITIO: UNIDAD: ESTRATO: NIVEL: 
RASGO: BOLSA: FRAG. ORIG.: N°  FRAG.: 

COCCION: ESPESOR: 
MICA (%) VEG(%) ! borde !base 
COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

PASTA: ACABADO: 

 
SITIO: UNIDAD: ESTRATO: NIVEL: 
RASGO: BOLSA: FRAG. ORIG.: N°  FRAG.: 
PASTA: ACABADO: COCCION: ESPESOR: 
MICA (%) VEG(%) ! borde !base 
COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 
 
SITIO: UNIDAD: ESTRATO: NIVEL: 
RASGO: BOLSA: FRAG. ORIG.: N°  FRAG.: 

COCCION: ESPESOR: 
MICA (%) VEG(%) ! borde !base 
COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 

PASTA: ACABADO: 

 
SITIO: UNIDAD: ESTRATO: NIVEL: 
RASGO: BOLSA: FRAG. ORIG.: N°  FRAG.: 
PASTA: ACABADO: COCCION: ESPESOR: 
MICA (%) VEG(%) ! borde !base 
COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 
 
SITIO: UNIDAD: ESTRATO: NIVEL: 
RASGO: BOLSA: FRAG. ORIG.: N°  FRAG.: 
PASTA: ACABADO: COCCION: ESPESOR: 
MICA (%) VEG(%) ! borde !base 
COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 
 
SITIO: UNIDAD: ESTRATO: NIVEL: 
RASGO: BOLSA: FRAG. ORIG.: N°  FRAG.: 
PASTA: ACABADO: COCCION: ESPESOR: 
MICA (%) VEG(%) ! borde !base 
COLOR INT: COLOR EXT: DEC. INT DEC EXT: 
NOTAS: 
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PROYECTO ARQUEOLOGICO SANTIAGO DE HUATA 
Ficha de registro de fragmentos cerámicos (cuerpos) 

 
SITIO:    UNIDAD: ESTRATO: RASGO:

 
N° M N° frag. Bolsa Nivel Pasta Acabado  EspesorCocción %

Mica 
% Veg Dec. 

int 
Dec ext. Color 

ext 
Color 

int 
Dim 
max. 

Tipo 
estim. 
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ANEXO 2 
CODIFICACIÓN PARA EL LLENADO DEL 
FORMULARIO DE ANÁLISIS CERÁMICO 
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ANEXO 2 

 
CODIFICACION PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE 

ANALISIS CERAMICO 
 

Columna 1 
Número correlativo comenzando en 001 
Columna 2: “ N° de Frag” 
Número de fragmento analizado        
        Sitio 
        Proyecto 
             H15-2  Unidad 

       3-1-153  Número correlativo 
 
          Estrato    Nivel 
 
Columna 3: “Bolsa” 
Número de bolsa al que pertenece el fragmento 
 
Columna 4: Nivel 
 
Nivel al que corresponde el fragmento de la unidad y estrato dados 
 
Columna 5: “Pasta” 
 
Se definen 10 tipos de pasta para los materiales cerámicos del formativo al Horizonte medio 
 
Columna 6: “Acabado” 

 

Describe las combinaciones de acabado externo e interno según las siguientes categorías: 
 
1. Alisado liso 
2. Alisado a espátula 
3. Alisado a trapo 
4. Alisado tosco 
5. Pulido 
6. Bruñido 
7. Brochado 
8. Estriado 
 
 
 
 
 

 
 
Se obtiene las siguientes combinaciones considerando las variantes en relación al acabado interior y 
exterior: 
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Código Acabado externo Acabado Interno 

1 Alisado liso Alisado liso 
2 Alisado liso Alisado a espátula 
3 Alisado liso Alisado a trapo 
4 Alisado liso Alisado tosco 
5 Alisado liso Pulido 
6 Alisado liso Bruñido 
7 Alisado liso Brochado 
8 Alisado liso Estriado 
9 Alisado a espátula Alisado liso 

10 Alisado a espátula Alisado a espátula 
11 Alisado a espátula Alisado a trapo 
12 Alisado a espátula Alisado tosco 
13 Alisado a espátula Pulido 
14 Alisado a espátula Bruñido 
15 Alisado a espátula Brochado 
16 Alisado a espátula Estriado 
17 Alisado a trapo Alisado liso 
18 Alisado a trapo Alisado a espátula 
19 Alisado a trapo Alisado a trapo 
20 Alisado a trapo Alisado tosco 
21 Alisado a trapo Pulido 
22 Alisado a trapo Bruñido 
23 Alisado a trapo Brochado 

Alisado a trapo 
25 Alisado tosco Alisado liso 
26 Alisado tosco Alisado a espátula 
27 Alisado tosco Alisado a trapo 
28 Alisado tosco Alisado tosco 
29 Alisado tosco Pulido 
30 Alisado tosco Bruñido 
31 Alisado tosco Brochado 
32 Alisado tosco Estriado 
33 Pulido Alisado liso 
34 Pulido Alisado a espátula 
35 Pulido Alisado a trapo 
36 Pulido Alisado tosco 
37 Pulido Pulido 
38 Pulido Bruñido 
39 Pulido Brochado 
40 Pulido Estriado 
41 Bruñido Alisado liso 
42 Bruñido Alisado a espátula 
43 Bruñido Alisado a trapo 

 Bruñido Alisado tosco 
45 Bruñido Pulido 
46 Bruñido Bruñido 

24 Estriado 

44
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47 Bruñido Brochado 
48 Bruñido Estriado 
49 Brochado Alisado liso 
50 Brochado Alisado a espátula 
51 Brochado Alisado a trapo 
52 Brochado Alisado tosco 
53 Brochado Pulido 
54 Brochado Bruñido 
55 Brochado Brochado 
56 Brochado Estriado 
57 Estriado Alisado liso 
58 Estriado Alisado a espátula 
59 Estriado Alisado a trapo 
60 Estriado Alisado tosco 
61 Estriado Pulido 
62 Estriado Bruñido 
63 Estriado Brochado 
64 Estriado Estriado 

 
Columna 7: Cocción 
 
 
1   2   3   4 
 
 
 
 
5 6 
 
 
 
 
 
1. Pasta oxidada: café, café rojiza, naranja, café claro o rojo 
2. Núcleo negro café muy oscuro o gris 
3. Pasta negra, café muy oscura o gris 
4. Cara interna negra, café muy oscura o gris 
5. Cara externa negra, café muy oscura o gris 
6. Núcleo café, café rojizo, naranja, café claro o rojo. Con cara externa e interna negra, gris o café 

oscuro. 
 
 
 
 
 
Columna 8: Porcentaje de mica en la superficie visible o  sección 
 

Código Tipo de grano Proporción 
superficial 

1 Muy fino 1% 
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2 Muy fino 3% 
3 Muy fino 5% 

Muy fino 10% 
5 Muy fino 20% 
6 Fino 1% 
7 Fino 3% 
8 Fino 5% 
9 Fino 10% 
10 Fino 20% 
11 Medio 1% 
12 Medio 3% 
13 Medio 5% 
14 Medio 10% 
15 Medio 20% 

4 

 
Columna 9: Porcentaje de desgrasante vegetal 
 
Idem a la tabla de la columna 8 
 
Columna 10: Decoración interior 
 
1. Inciso 
2. Rojo 
3. Negro 
4. Café oscuro 
5. Café claro 
6. Blanco 
7. Amarillo 
8. Crema 
9. Rojo Ocre 
10. Negro Ocre 
11. Naranja ocre 
12. Modelado 
13. Inciso pintado negro 
14. Inciso pintado negro y rojo 
15. Inciso pintado café oscuro 
16. Inciso pintado crema 
17. Inciso pintado naranja 
18. Inciso pintado blanco 
19. Inciso pintado dícromo 
20. Inciso pintado polícromo 
21. Negro y rojo 
22. Negro y café oscuro 
23. Negro y naranja 
24. Negro y amarillo 
25. Negro y crema 
26. Negro y blanco 
27. Negro y café claro 
28. Rojo y café oscuro 
29. Rojo y naranja 
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30. Rojo y amarillo 
31. Rojo y crema 
32. Rojo y blanco 
33. Rojo y café claro 
34. Café oscuro y naranja 
35. Café oscuro y crema 
36. Café oscuro y amarillo 
37. Café oscuro y blanco 
38. Amarillo y crema 
39. Amarillo y blanco 
40. Amarillo y café claro 
41. Rojo ocre y negro ocre 
42. Rojo ocre y naranja ocre 
43. Negro ocre y naranja ocre 
44. Modelado e inciso en borde 
45. Modelado e inciso en banda lateral 
46. Modelado e inciso en asa 
47. Modelado e inciso en apliqué 
48. Modelado monocromo 
49. Modelado polícromo 
50. Polícromo 
51. Banda de borde rojo 
52. Banda de borde marrón 
53. Banda de borde naranja 
54. Banda de borde rojo ocre 
55. Banda de borde naranja ocre 
56. Banda de borde negro ocre 
57. Banda de borde negro 
58. Naranja 
59. Bruñido a franjas 
 
Columna 11: Decoración exterior  
 
Idem a columna 10 
 
Columna 12: Color externo 
 

Código Color Munsell 
1 Engobe rojo 10R3/6, 10R4/3,10R4/4, 10R4/6, 10R5/4, 

10R5/6 
2 Engobe rojo oscuro 10R3/2, 10R3/3, 10R3/4 
3 Engobe rojo claro 10R4/8 
4 Engobe rojo marrón 2.5YR3/4; 2.5YR3/6 
5 Engobe marrón rojizo oscuro 2.5YR3/4 ; 2.5YR3/6 
6 Engobe marrón 5YR3/3 ; 5YR3/4 ; 5YR4/2-6  

7.5 YR3/3 ; 7.5 YR¾ ; 7.5 YR4/2-4 
10YR3/3 ; 10YR 4/4; 10YR5/2 

7 Engobe marrón oscuro 5YR2.5/2 ; 5YR3/2 
7.5YR2.5/2 ; 7.5YR3/2; 7.5YR 4/1 
10YR3/2 
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8 Engobe marrón claro 5YR5/4-6 ; 5YR6/4 
7.5YR5/2-6; 7.5YR6/3-4 
10YR5/3-4 ; 10YR6/4 

9 Engobe negro 5YR2.5/1 
7.5YR2.5/1 
10YR2/1 
2.5Y2.1/1 

10 Engobe marrón grisáceo 2.5YR4/1 
5YR3/1 
10YR3/1 ; 10YR4/1 

11 Engobe blanco 5YR8/3 
7.5YR8/2-3 
10YR7/2 ; 10YR8/2-3 

12 Engobe crema 5YR7/3-4 ;  
7.5YR7/3-4 ; 7.5YR8/4 
10YR7/3-4 ; 10YR8/4 

13 Engobe amarillo 7.5YR6/6 ; 
10YR7/6 

14 Engobe naranja 5YR6/6-7 ; 5YR7/8 
2.5YR6/6-8; 2.5YR5/6-8 

15 Marrón rojizo sin engobe 2.5YR3/4-6; 2.5YR4/4-6 
2.5YR5/4-6 
5YR4/6 ; 5YR5/4 

16 Naranja rojizo 2.5YR6/6 
10YR6/6 

17 Marrón 2.5YR3/2 
5YR3/2-4 ; 5YR4/2; 7.5YR4/6 
7.5YR3/2 ; 7.5YR4/2-4;10YR4/3-4; 10YR5/2 
10YR3/2 ; 10YR4/2-4 

18 Negro 2.5YR2.5/1 
5YR2/1 
7.5YR2/1 

19 Marrón grisáceo 2.5YR3/1 ; 2.5YR4/1 
5YR3/1 
7.5YR2/2; 7YR3/1 
10YR3/1; 10YR4/1 
2.5Y3/1 ; 2.5Y4/1; 10YR4/2 

20 Marrón rojizo con engobe 2.5YR4/4-8 
21 Gris 10YR5/1; 10YR6/1; 

7.5YR6/1; 7.5YR5/1; 
5YR5/1; 5YR6/1 

 
Columna 13: Color interno 
Idem Columna 12 
 
Columna 14: Espesor 
 
1. e<03mm 
2. 3mm<e<6mm 
3. 6mm<e<10mm 
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4. e>10mm 
 
Columna 15: Dimensión máxima 
 
1. !<2 cm 
2. 2 cm<!<5 cm 
3. !>10 cm. 
4. Pieza semi entera (base y borde) 
 
Columna 16: Tipo estimado 
 
1. Kalake 
2.1 Pana Temprano 
2.2 Pana Tardío 
3.1 Chiripa Medio 
3.2 Chiripa Tardío 
4 Kalasasaya 
5 Tiwanaku 1 (no decorado) 
6 Pucara 
7 Tiwanaku Clásico 
8 Qeya 
9 Qaluyo Temprano 
10 Qaluyo tardío 
11 Huchani 
12 Omasuyos 
13 Omasuyos Colonial 
14 Omasuyos - Inka 
15 Pacajes 
16 No reconocido 
 
Columna 17: Diámetro de borde ( En mm) 
 
Columna 18: Diámetro de base ( En mm) 
 
Columna 19: Origen del fragmento 
 
1-50  Formas de borde 
51-80 Formas de base 
81-100 Formas de asa 
101 Cuerpos 
102 Trompetas 
103 Figurinas 
104 Alisadores 
105 Cuentas 
106 Herramientas 
107 Torteros 
108 Mango cuadrado en banda lateral 
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ANEXO 3 
REGISTRO DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO 

PROCEDENTE DE LOS TRABAJOS DE 
PROSPECCIÓN Y EXCAVACIÓN 
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ANEXO 3 

 
REGISTROS DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO PROCEDENTES DE LOS 

TRABAJOS DE PROSPECCIÓN Y EXCAVACIÓN 
 
1. Material de prospección 
 

Sitio N° Bolsa Cerámica Lítico 
SH1 1 67  
SH2 2 23  
SH3 3 17 5 
SH4 4 53  
SH5 5 61  
SH6 6 71  
SH7 7 46 5 
SH8 8 86  
SH9 9 21  
SH10 10 13  
SH11 11 10  
SH12 12 29  
SH13 13 16  
SH14 14 240  
SH15 15 190 2 
SH16 16 11  
SH17 17 35  
SH18 18 12  
SH19 19 18  
SH20 20 16  
SH21 21 18  
SH22 22 52  
SH23 23 72 12 
SH24 24 22  
SH25 25 59 

30  
SH27 27 59  
SH27 28 29  

91 2 
SH28 30 31  
SH28 31 32  

 
SH26 26 

SH28 29 
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Sitio N° Bolsa Cerámica Lítico 
SH29 32 26  
SH30 33 142  
SH31 34 22  
SH32 35 15  
SH33 36 38  
SH34 37 22  
SH35 38 16  
SH36 39 21  
SH37 40 50  
SH38 41 48  
SH39 42 30  
SH40 43 58  
SH41 44 116 1 
SH42 45 39 2 
SH43 46 52  
SH44 47 21  
SH45 48 15 

38  
SH47 50 19  
SH48 51  19 
SH48 52 156 1 
SH49 53 76  
SH50 54 11  
SH51 55 50 7 
SH52 56 30  
SH53 57 35 3 
SH54 58 78  
SH54 59 32  
SH54 60  27 
SH55 61 49  
SH56 62 68 2 
SH57 63 71  
SH58 64 82  
SH58 65  8 
SH28 66 123  
SH28 67 44  
SH28 68 39 1 
SH92 69 23  

 
SH46 49 
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Sitio N° Bolsa Cerámica Lítico 
SH31 70  1 
SH59 71 45  
SH60 72 41  
SH61 73 21  
SH62 74 39  
SH63 75 40  
SH65 76 49  
SH66 77 27  
SH67 78 29  
SH68 79 31  
SH69 80 44  
SH70 81 190 7 
SH70 82  1 
SH71 83 16  
SH72 84 24  
SH73 85 15  
SH74 86 152 3 
SH75 87 76 2 
SH76 88 189 1 
SH77 89 109  
SH78 90 11  
SH79 91 42  
SH80 92 28  
SH81 93 29  
SH82 94 17  
SH83 95 48 5 
SH84 96 46  
SH85 97 86 4 
SH86 98 12  
SH87 99 10  
SH88 100 26 3 
SH56 101 35 1 
SH89 102  1 
SH28 103 31 1 
SH85 104 29 3 
SH90 105 21 2 
SH91 106 19 4 
SH92 107 44 9 
SH93 108 108  
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Sitio N° Bolsa Cerámica Lítico 
SH93 109 62 1 
SH94 110 26  
SH94 111 11  

   TOTAL 5163 146
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2. Material de excavación 
 
Sitio Bolsa Cerámica Lítico Óseo 

SH15 1 612   
SH15 2 225   
SH15 3 245   
SH15 4 172   
SH15 5 120   
SH15 6 658   
SH15 7 64   
SH15 8 503   
SH15 9 308   
SH15 10 44   
SH15 11 

8 

15 
5 18 

SH15 18 
417 

9 
14 

SH15 24 
 

28 
3  

SH15 
33 

173 
18 

3 

554 11  
SH15 12 601  
SH15 13 888 10  
SH15 14 518 9 6 
SH15 474 3 5 
SH15 16 134 
SH15 17 89 4 13 

193 13 71 
SH15 19  25 
SH15 20 209 13 
SH15 21 314 6 
SH15 22 534 6 12 
SH15 23 3   

 2  
SH15 25  5 
SH15 26   38 
SH15 27 2 13 1 
SH15 233 1  
SH15 29 81 
SH15 30 1 3  
SH15 31 435 5 40 

32 529 12  
SH15 188 6 17 

13 17 
SH15 33b 497 10 

34   
 
 
 
 
 

SH15 33a 

SH15 
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Sitio Bolsa Cerámica Lítico Óseo 

SH15 35 3 2 4 
SH15 36 572 15 13 
SH15 37 457 16 18 

38   4 
SH15 39 408 16 9 
SH15 40 3 420 70 
SH15 41 223 6 3 
SH15 42 3 132  
SH15 43 4 20 4 
SH15 44 2 5 297 
SH15 45 13  7 
SH15 46 15 10  
SH15 47   110 
SH15 48   13 
SH15 49 

11 1 
SH15 51 7 170  
SH15 52  1 174 
SH15 53 83 2 10 
SH15 54   131 
SH15 55   39 
SH15 56 266 26 11 
SH15 57 7 8 102 
SH15 58 475 36 32 
SH15 59 7 2 207 
SH15 60 363 19 11 
SH15 61 33 8  
SH15 62   70 
SH15 63 97 13 3 
SH15 64 9  21 
SH15 65 22 7 7 
SH15 66 39 9 22 
SH15 67 1 2 102 
SH15 68 379 23 1 
SH15 69 201 13 7 
SH15 70   27 
SH15 71 48 6  
SH15 72 125 9 7 
SH15 73   35 
SH15 74 3 1 65 
SH15 75 320 16 6 
SH15 76 5   
SH15 77 14 3 1 
SH15 78 26 1 9 

SH15 

  183 
SH15 50 108 
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Sitio Bolsa Cerámica Lítico Óseo 
SH15 79 35 2 36 
SH15 80 105 13 26 
SH15 81 32 5 17 
SH15 82 455 25 4 
SH15 83a 113 5 15 
SH15 83 1  44 
SH15 84 3  1 
SH15 85 11 1 3 
SH15 86 23 2 15 
SH15 87 39 3 30 
SH15 88 150 1 45 
SH15 89 38 2 9 
SH15 90 46   
SH15 91 415 1  
SH15 92 16   
SH15 93 23 3 1 
SH15 94   39 
SH15 95 26 3 15 
SH15 96 76 3 14 
SH41 97 18   
SH41 98 42   
SH41 99 18   
SH41 100 24   
SH41 101 30   
SH41 102 17   
SH41 103 19   
SH41 104 24   
SH41 105 14   
SH41 106 22   
SH41 107 34   
SH41 108 11   
SH41 109 169   
SH41 110 38   
SH41 111    
SH41 112    
SH41 113 112   
SH41 114    
SH42 115 298  29 
SH42 116 121 1  
SH42 117 44   
SH42 118 276 2  
SH42 119 36   
SH42 120 331  16 
SH42 121 259 4 38 
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Sitio Bolsa Cerámica Lítico Óseo 
SH42 122 30  186 
SH42 123 18   
SH42 124 288 5 11 
SH42 125   83 
SH42 126 227 4 149 
SH42 127 247 8 211 
SH42 128    
SH42 129 127 10 18 
SH42 129a 139 3 56 
SH42 130 212 1 61 
SH42 131 157 3 15 
SH42 132 94 6 32 
SH42 133 167 8 32 
SH42 134 107 8 24 
SH42 135   93 
SH42 136 93 2  
SH42 137   21 
SH42 138 195 2 14 
SH42 139   12 
SH42 140 26   
SH42 141   34 
SH42 142 318 2 155 
SH42 143 49  27 
SH42 144 8 127 1 
SH42 145   96 
SH42 146 86 2 30 
SH42 147 52 1 38 
SH42 148 415 1 3 
SH42 149   64 
SH42 150 345  11 
SH42 151   65 
SH42 152 40   
SH42 153 1  36 
SH42 154 131 2 140 
SH42 155 54  58 
SH42 156 153  121 
SH42 157 63  33 
SH42 158 32  35 
SH42 159 29 1 76 
SH42 160 32  126 
SH42 161 64  262 
SH42 162    
SH42 163 16 6 11 
SH42 164 5  4 
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Sitio Bolsa Cerámica Lítico Óseo 
SH42 165 40   
SH42 166 97   
SH42 167 106   
SH42 168 38   
SH42 169 93   
SH42 170    
SH74 171 98 2  
SH74 172 131 3  
SH74 173 210 4  
SH74 174 102 5  
SH74 175 93 2 20 
SH74 176 292 9  
SH74 177 14   
SH74 178 18   
SH74 179    
SH74 180    
SH74 181 265 7 8 
SH74 182    
SH74 183 8   
SH74 184 146 5  
SH74 184a 107 3  
SH74 185 58   
SH74 186 16   
SH74 187 37 2  
SH74 188 13 1 2 
SH74 189 17   
SH74 190 43   
SH74 191 71 4  

116 2 
SH74 193 314 1  
SH74 194 85 1 9 
SH74 195 29   
SH74 196 9 1 7 
SH74 197 31 1  
SH74 198 10   
SH74 199 48 3  

33 1 5 
SH74 201 6  1 
SH74 202 34 1 15 
SH74 203 34   
 TOTAL 25.130 669 5.217 

SH74 192 8 

SH74 200 
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