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PRESENTACIÓN



Nunca antes como en esta ocasión, en la que se me solicitó hacer la 
presentación de este libro, me sentí tan comprometido con un campo 
del conocimiento científico como es la arqueología. Haber participado 

activamente de un proyecto de la trascendencia como la del “Proyecto 
Arqueológico de Miraflores”, ha significado para mí, y seguramente lo será para 
aquellos que accedan al contenido de este libro, la posibilidad de comprender 
el valle de Chuquiabo y el de Putu Putu -actualmente Miraflores-, desde una 
perspectiva más humana y vital.

Al sobrevolar el tramo del teleférico de la Línea Blanca que va desde la Plaza 
Triangular a la Plaza Villarroel, pasando por la Plaza Germán Busch, imagino-
veo a un centenar de hombres y mujeres jóvenes, adultos, ancianos y niños de 
piel cobriza, pómulos y manos horadadas por el frio glacial y el polvo mineral 
del altiplano andino; gente humilde y dedicada que, con sus manos, labraron/
esculpieron su presente y su futuro. Imagino-veo también, sembradíos de 
quinua y maíz, viviendas de barro y paja, cámaras funerarias, batanes de granito, 
cerámicas, tejidos y algunos implementos rituales, parte de la cultura material de 
estos pobladores. Y allá a lo lejos, caminos de piedra reptando cual serpientes 
por las laderas andinas, por donde transitan caravanas de llamas cargando la 
preciada coca, elemento indispensable para sus ritos, alimentación y medicina, 
como también para contrarrestar las condiciones de esta agreste geografía.

El libro que usted tiene en sus manos, es el resultado del esfuerzo conjunto 
de profesionales: arqueólogos, historiadores, diseñadores e ilustradores, y de 
técnicos y operarios/excavadores sensibles, que picaron la tierra, rescataron los 
“tesoros” que se encontraban a varios metros bajo la superficie, e interpretaron 
datos; escribiendo así una nueva historia; la historia arqueológica del Valle de 
La Paz y en especial, la de la zona de Putu Putu. Un merecido homenaje y 
agradecimiento a todos ellos.

Sin embargo, uno de los aspectos centrales a ser resaltado en este proyecto 
de investigación-acción, es el valor humano y ético, y el respeto al pasado, con 
el que se trabajó. A decir del investigador principal del proyecto, el arqueólogo 
Carlos Lémuz Aguirre, “(…) un principio fundamental del Proyecto Arqueológico 
Miraflores relativo al tratamiento de los restos humanos y el respeto al patrimonio 
cultural indígena, estableció que todo resto humano encontrado en las excavaciones 
sería reinhumado una vez que los estudios arqueológicos sobre ellos estuvieran 
concluidos”; y así se hizo. Una ceremonia tradicional aymara sirvió para consagrar 
este importante e inédito evento.

No cabe duda que el “Proyecto Arqueológico de Miraflores”, ejecutado entre 
junio de 2015 y mayo de 2016 por encargo de la Empresa Estatal de Transporte 
por Cable, se constituye en un hito en cuanto a la investigación, producción y 
gestión del conocimiento en el campo de la arqueología contemporánea. La 
experiencia vivida, así como el conocimiento sistematizado en las páginas este 
libro, se constituyen, también, en un importante aporte al acervo cultural paceño 
y por extensión, al de toda Bolivia.

Ariel Pérez R.



INTRODUCCIÓN



Putu Putu es el nombre aymara con el que fue conocido el valle de Miraflores 
desde tiempos prehispánicos. Parece provenir del término putu, que en lengua 
aymara significa “agujereado en muchas partes”, posiblemente aludiendo a la 

actividad minera que se desarrollaba en el lugar cientos de años antes de la llegada 
de los españoles.

El centro colonial de la ciudad de La Paz se encuentra a dos kilómetros al noroeste del 
núcleo del valle de Putu Putu, que, sin embargo, no fue alcanzado por la expansión 
urbana sino hasta 1948, cuatrocientos años después de que la ciudad fuera fundada.

Hasta finales del siglo XIX la ciudad de La Paz ocupaba apenas 170 hectáreas y 
albergaba poco más de 60.000 habitantes, población que en los siguientes 50 años 
se multiplicaría por cuatro y ocuparía un espacio 7,6 veces mayor1.. Este acelerado 
crecimiento alcanzó al valle de Putu Putu, poseedor de las mejores características 
para la instalación de nuevas residencias. El diseño urbano del arquitecto Emilio 
Villanueva se impuso como la alternativa más adecuada para organizar este nuevo 
territorio, futuro de la expansión residencial citadina de La Paz.

Coleccionistas y anticuarios de los primeros años del siglo XX ya habían dado cuenta 
de la presencia de artefactos cerámicos y líticos prehispánicos de gran calidad en 
diferentes sitios del valle de La Paz. Uno de ellos habría sido excavado por primera 
vez de manera sistemática por los arqueólogos norteamericanos Wendell Bennett y 
Junius Bird, en febrero de 1934.

El investigador boliviano Maks Portugal Zamora fue asistente de Bennett en las dos 
oportunidades que este llegó a Bolivia (1932 y 1934), dando cuenta desde entonces 
de numerosos trabajos de rescate en la zona de Miraflores. Las obras de nivelación 
del terreno para habilitarlo como urbanización removieron numerosos yacimientos 
arqueológicos, entre ellos el de la plaza Busch de Miraflores, el cerro Santa Bárbara, las 
laderas del río Orkojawira, Chuquiaguillo, La Merced (Villa Fátima) y Guittarrani. Todos 
los trabajos arqueológicos fueron publicados en artículos de prensa y presentados en 
la 1ª Mesa Redonda de Arqueología Boliviana de 1953.

Sesenta y tres años después de que Portugal hiciera los primeros trabajos de rescate 
arqueológico en el principal yacimiento arqueológico de Miraflores, se llevaron a cabo 
excavaciones sistemáticas exploratorias y de rescate que cubrieron cerca de 500 
metros cuadrados de superficie, hasta una profundidad de 2.5 metros, sobre partes 
que lograron preservarse sin alteración significativa pese al intensivo movimiento 
de suelos de la zona en los últimos 100 años (fig. 1). No obstante, que los estudios 
arqueológicos continúan aún en el laboratorio y que hace falta un trabajo de varios 
años para entender medianamente los complejos datos de su registro. Pero las 
interpretaciones que ya se han efectuado a partir del material cultural encontrado y 
los datos de la estratigrafía nos muestran que Miraflores fue un lugar de asentamiento 

1 Datos tomados del estudio La Paz de Álvaro Cuadros (2003), Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Artes de la Universidad Mayor de San Andrés, y de la elaboración comparativa de la tendencia de 
Carlos Lémuz (2015).



muy complejo: albergó gente de distintos orígenes étnicos y geográficos y fue cuna 
de una población con características culturales, sociales y políticas propias.

Al igual que todo el valle de La Paz, Miraflores ya estaba poblado hacia el 500 
a.C., principalmente con gente proveniente de tierras altas. Cerca al 100 d.C. los 
residentes habían transformado drásticamente su cultura, probablemente debido 
a su interacción con gente venida de la Amazonía y yungas. Así se conformó un 
conjunto poblacional culturalmente diferenciado, que se extendió por el valle de La 
Paz y tuvo presencia en otros valles hacia el sur y este, incluyendo Cochabamba.

Esta población desarrolló una serie de atributos que se observan en sus restos 
materiales, principalmente cerámicos y que en la presente publicación se denominan 
Tradición Local del valle de La Paz. Esta se mantuvo con muy pocas variaciones hasta 
el arribo de la administración incaica a la región.

La historia prehispánica de Miraflores es esencialmente una muestra de un proceso 
histórico de intensas transformaciones políticas y económicas del valle de Chuquiabo, 
donde el carácter multicultural de su ocupación se mantuvo prácticamente sin 
variación. La población sostuvo durante generaciones este legado, que forma parte 
del patrimonio cultural de quienes hoy habitan La Paz.

Este libro describe el paisaje del valle de La Paz y Putu Putu. Para ello expone 
cronológicamente los resultados de las recientes excavaciones y resume las 
interpretaciones preliminares de los datos estratigráficos y los estudios del material 
arqueológico recuperado. Los datos se cruzan con el inventario de conocimientos 
que se tiene sobre el valle de La Paz y las entidades políticas que se desarrollaron en 
la macroregión andina y amazónica a la cual pertenece. 

FIGURA 1. Una faceta de los trabajos arqueológicos realizados en Miraflores (foto C. Lémuz)
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La macroregión  
andino amazónica
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P or mucho tiempo, los libros han presentado a la región altiplánica del lago 
Titicaca como el centro de los principales desarrollos culturales aparecidos 
desde los albores de la presencia humana en la región. Borrando del mapa 

histórico los desarrollos emprendidos en los valles interandinos, en los yungas 
cordilleranos, en los bosques húmedos de pie de monte y en las sabanas húmedas 
de la llanura beniana.

Frecuentemente, arqueólogos e historiadores estudian de manera aislada cada una de 
estas manifestaciones socioculturales. Pero las evidencias que se han encontrado en 
casi todas ellas dan cuenta de un estrecho contacto y mutua influencia en múltiples 
ámbitos a lo largo de más de 3.000 años.

FIGURA 2. Principales vías de acceso entre tierras 
altas y bajas en la región este del Altiplano norte. 
(C. Lémuz sobre imagen Google Earth).
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FIGURA 3. Perfil altitudinal de referencia entre tierras altas, tierras bajas de oriente, sierra y costa occidental. 
(C. Lémuz, en base a Morales, 1990, pág. 110).

FIGURA 4: Cerámica de estilo Kalasasaya. 
(Fotos a, c y d: C. Lémuz. Foto b: E. Arratia).

Altiplano, cordillera montañosa, valles interandinos, yungas, bosques de pie de monte y 
llanos son ecoregiones generales. Forman parte de un sistema ecológico y cultural muy 
dinámico e integral que se extiende por una franja de más de 300 kilómetros de este 
a oeste y entre los 230 y los 5.600 metros sobre el nivel del mar (msnm). Los vínculos 
interculturales entre estas regiones incluyeron, en algunos momentos de la historia 
prehispánica, a territorios y poblaciones de las serranías, valles y costa occidentales 
(fig. 2).

El altiplano forma una meseta irregularmente plana que contiene una serie de 
serranías, depresiones y mesetas en torno a una cuenca cerrada dominada por los 
lagos Titicaca y Poopó, al norte, y por los salares Uyuni y Coipasa, al sur. Esta zona 
tiene un promedio altitudinal de 3.700 msnm, con un clima frío y húmedo al norte y 
otro frío y seco al sur (fig. 3). En ella se desarrollaron muy pronto poblaciones humanas: 
desde el 11.000 a.C. al sur y 4.000 a.C. al norte. Más tarde, con el desarrollo de la 
agricultura se desarrollarían gobiernos locales muy bien organizados que generaron 
centros muy fuertes de irradiación política, tecnológica e ideológica durante casi 
2.500 años antes de la llegada de los españoles.

a

c

b

d



14

La presencia humana en los valles interandinos se remonta al periodo de los primeros 
agricultores de la región. En la entrada de Inquisivi se ha registrado la existencia de 
estas poblaciones cerca al 1000 a.C., y en las entradas de Moco Moco, Sorata y La 
Paz al 500 a.C., todas dentro de lo que se conoce como Formativo Medio. La mayor 
parte de estos valles fue escenario del desarrollo de culturas locales muy fuertes 
con una intensa relación con otros desarrollos culturales comparables en tierras 
altiplánicas y amazónicas, como han demostrado los estudios en Inquisivi, Charazani, 
Tambo Kusi, Achocalla y La Paz.

El territorio yungueño presenta un paisaje modificado de manera selectiva, en el 
cual los antiguos caminos y asentamientos prehispánicos se preservan con mucha 
dificultad por la humedad e inestabilidad del terreno. La evidencia arqueológica 
da cuenta de la presencia de actividad productiva y residencial desde tiempos 
pre-Tiwanaku (figs. 4 y 5) material cerámico pre Tiwanaku encontrado en el valle 
de La P, particularmente en torno al cultivo de la coca, la explotación del oro, el 
movimiento de bienes exóticos y el intercambio con tierras bajas. Sin embargo, 
aun no se cuenta con fechados sobre los asentamientos ni con una clara filiación 
de los tipos cerámicos encontrados en las investigaciones emprendidas en esta 
región.

En la zona de pie de monte y llanura ligada a la cuenca a la que pertenece el valle 
de La Paz se ha dado cuenta de numerosos asentamientos prehispánicos. La 
mayor parte se sitúan en torno a las riveras del curso serpenteante y anegadizo 
de los principales ríos que drenan al río Beni. Entre ellos se cuentan los de Reyes, 
Rurrenabaque, San Borja, San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas (fig. 6). Se estima 
que los asentamientos más tempranos de la región provendrían del 100 al 200 d. 
C. y corresponderían a corrientes migratorias llegadas del norte amazónico que 

FIGURA 5: Fragmentos de cerámica estilo 
Qesani. (Fotos: C. Lémuz).
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FIGURA 6: Cerámica de la cuenca del río Beni (Tomado de Tyuleneva 2010). 
(Fotos: V. Tyuleneva, pag 181). Citada para fines comparativos.

portaban el estilo cerámico Barrancoide. Más tarde, el territorio habría sido habitado 
por poblaciones agrícolas de residencia más estable y por poblaciones tribales de alta 
movilidad, cuya base combinaba una práctica de recolección y caza muy dominante 
con el empleo minoritario de prácticas agrícolas.
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El paisaje del  
valle de La Paz
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L a cuenca de La Paz se encuentra entre el extenso altiplano y el flanco 
occidental de la cordillera Oriental. Constituye una extensa y abrupta cabecera 
de valle conformada por antiguas rocas paleozoicas y rellenos de sedimentos 

cuaternarios, resabios de los avances y retrocesos glaciales.

La caprichosa y erosionada topografía de la cuenca paceña fue modelada durante 
la etapa glacial Choqueyapu2., a partir de la cual se erosionó y profundizó el valle. 
Sin embargo, sus profundidad –de 800 a 1000 metros– se debe fundamentalmente 
a la erosión regresiva3. de un afluente del río Beni que –hace 200.000 a 250.000 
años– cortó la Cordillera Real y captó la red hidrográfica del altiplano, de la cual se 
desprende el caudaloso río La Paz.

2 Espinoza, F. 2015. “Geología y geomorfología de un valle en los Andes”. Pags. 13-39. En Historia Natu-
ral de un valle en los Andes: La Paz. MNHN. La Paz.

3 Es la erosión que excava y provoca el curso de un río aguas arriba, además de un descenso del nivel de 
base de una región.

FIGURA 7. Cuenca y subcuencas hidrográficas del río La Paz.
(Elaboración propia en base a Aranda 2010).
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Los principales ríos que drenan el valle forman parte de la cuenca superior del río 
La Paz y nacen en los glaciales Charquini, Wilamanquilisani y la cordillera Murillo, los 
cuales conforman el río Choqueyapu, el río Orkojawira y el río Irpavi, mientras que el 
río Achumani nace en las serranías, siendo altamente erosionable e inestable (fig. 7).

Estos ríos, junto al río La Paz, cortaron, erosionaron y modelaron la cuenca, ahondando 
las profundas quebradas y farallones hasta alcanzar una pendiente promedio del 7 
por ciento, extendiéndose sobre una superficie de casi 508 kilómetros cuadrados en 
alturas que oscilan entre los 5.392 y 3.175 msnm. Esta extensa gradiente altitudinal 
permite que en la cuenca se registren diversos cambios de temperatura directamente 
asociados a cambios bruscos en la vegetación a medida que se asciende la montaña. 
Así, en el estrecho territorio de la cuenca se conforman tres ecoregiones bien 
definidas: el piso altoandino (4.300-5.000 m.s.n.m.), la puna húmeda (3.500-4.200 
m.s.n.m.) y los valles secos (2.900-3.500 m.s.n.m.).

EL PISO ALTOANDINO se encuentra en las cadenas montañosas más elevadas y 
alberga montañas, roquedales, glaciares, lagunas altoandinas y bofedales. Presenta 
fundamentalmente climas fríos y suelos rocosos y arenosos con poca vegetación 
en las zonas más altas, con pastizales (gramíneas) y pequeños arbustos en sectores 
más bajos con mayor humedad. Precisamente en estas zonas es donde se pueden 

FIGURA 8. Llamas en bofedales de Hampaturi. 
(Foto: K. Aranda).
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encontrar extensas áreas de bofedales o humedales, vitales para la captación y 
filtración de agua y para el pastoreo de llamas y alpacas (fig. 8).

La temperatura en este piso es muy baja, con heladas constantes, por lo que la 
agricultura es casi inexistente. Sin embargo, las condiciones son aptas para el cultivo 
de papa amarga y cañahua.

La fauna de la región altoandina está compuesta principalmente por roedores 
(identificándose cuatro especies que solo habitan en este piso), una sola especie 
de lagartija endémica (Liolaemus forsteri), patos (wislinka, chullumpi, pato puna, entre 
otros), gansos andinos (huallata), cóndor andino, pequeñas aves como el pucu-pucu 
y la dormilona puneña, camélidos (llamas, alpacas y vicuñas), cánidos (zorro andino) y 
felinos como el puma.

LA PUNA HÚMEDA exhibe varios ecosistemas de montaña y una topografía más 
abrupta, caracterizada por quebradas, afloramientos rocosos, pendientes moderadas, 
laderas y mesetas (fig. 9). Presenta un clima frío pero menos extremo y mucho más 
húmedo (semihúmedo) que el de la región altoandina, debido principalmente a las 
precipitaciones estacionales que –dependiendo de la altura– pueden ser de nieve, 
granizo o lluvia. Estas características posibilitan la mayor presencia de plantas y el 
cultivo de tubérculos (papa, oca, papalisa), algunas legumbres (haba y arveja), cereales 

FIGURA 9. Cárcavas o farallones de Huayllani, Achumani.
(Foto: K. Aranda).
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(cebada y avena) y granos como la quinua, el tarwi 
y la cañahua.

Debido al clima este piso ostenta arbustos más 
grandes (th’olas) dispersos entre pajonales y 
cactáceas, extensos pastizales, relictos de bosques 
de keñua y quishwara (en quebradas y laderas 
rocosas de Cohoni o Llujo) y matorrales (como la 
chilca y la muña muña).

Esta ecoregión alberga una gran diversidad de 
fauna, destacándose varias especies de mamíferos, 
como roedores (ratones orejudos, vizcachas), 
zorros, venado andino o taruca (fig. 10), lagartijas, 
serpientes y una gran variedad de aves como las 
perdices, patos, garzas, águilas y gaviotas.

LOS VALLES SECOS se distribuyen en las inmediaciones de los estrechos y profundos 
valles conformados por los ríos La Paz y Palca. Presentan ecosistemas un poco más 
áridos y un clima más cálido y seco, abarcando cabeceras de valles y laderas altas, 
quebradas, cárcavas y depresiones, colinas, mesetas bajas y valles profundos (fig. 11).

FIGURA 10. Taruca 
(Hippocamelus antisensis).

FIGURA 11. Valles secos de Chuquiabo.
(Foto: K. Aranda).
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FIGURA 12. Cabecera de valle del río La Paz.
(Foto K. Aranda).

Debido a las condiciones climáticas más benignas, presenta una vegetación de mayor 
altura (árboles y arbustos) dominada por plantas espinosas y suculentas, características 
de zonas áridas y semiáridas. El suelo, franco-arenoso, es poco consolidado y está 
erosionado por la acción constante de los vientos que se producen internamente 
en el valle y por la presencia de riachuelos permanentes y semipermanentes que se 
escurren ladera abajo conformando en algunos sectores espectaculares y estrechas 
cárcavas, las cuales cobijan vizcachas y otros roedores.

A medida que se desciende de las mesetas a las cabeceras de valle (fig. 12), la 
vegetación es más alta y comprende pequeñas comunidades de keñuas, th’olas, 
quishwaras y molles dispersos. La densidad de vegetación es mayor y también lo es 
la presencia de fauna, entre la que destacan diversas especies de roedores, zorro 
andino, felinos (el titi o gato de las pampas y el gato montés), zorrinos, hurones, 
comadrejas, cuyes, murciélagos y numerosas especies de aves y reptiles.

Esta ecoregión permite el cultivo de una gran variedad de productos, tanto nativos 
como introducidos. Destacan el maíz y la papa, junto a una gran variedad de frutas, 
vegetales, legumbres y hortalizas.
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Características de la región 
cultural del valle de La Paz
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E l valle de La Paz o Chuquiabo posee una situación hidrogeográfica privilegiada 
con relación a otras zonas de la cuenca de la que forma parte. Desde él se 
puede acceder fácil y rápidamente a otras ecozonas climática y altitudinalmente 

diferentes, lo cual le permitió constituirse –desde los primeros años de su poblamiento– 
en un nicho de gran productividad agrícola y en una ruta obligada para el movimiento 
de personas y productos entre altiplano, valles, yungas y Amazonía. Esta función parece 
haber dado lugar a que se construyera una red de caminos en torno al valle, lo cual lo 
posicionó como uno de los nudos o centros naturales de distribución y concentración 
de productos y población, llegando a ser una de las puertas interzonales con mejores 
condiciones para albergar poblaciones residentes (fig. 13).

Seis macrocuencas cuentan la historia del poblamiento humano del extenso valle 
de La Paz: cuenca Choqueyapu-Qaluyo, cuenca Orkojawira, cuenca de Achumani, 
cuenca Callapa-Irpavi, cuenca de Ovejuyo y cuenca de Achocalla. Forman el río La 
Paz y a ellas se añaden, en su tramo final, los ríos Saytu, Jawirkatu y la cuenca del río 
Palca, hasta llegar al estrecho de Chuwilaya.

Los ríos que vienen del norte y del este horadaron la cuenca y generaron profundos 
cañones dejando en los flancos elevadas terrazas o planicies. A su vez, las serranías 
presentan riachuelos que drenan el agua pluvial de temporada que con el tiempo ha 
desarrollado cárcavas en sus faldas o coluvios.

FIGURA 13. 
Imagen satelital 
de la red 
de caminos 
prehispánicos 
vinculada al 
valle de Putu 
Putu.
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Pequeños y tupidos bosquecillos de keñuas formaron parte del paisaje de los sectores 
medios de las laderas, por donde el agua de los glaciales y manantiales de la zona alta 
se transporta con un ritmo acelerado.

A este paisaje llegan los primeros pobladores del valle de La Paz. Aunque la presencia 
de cazadores y recolectores pudo darse desde el periodo Arcaico Tardío (entre el 
4.000 y 2.000 a.C.), los primeros asentamientos residenciales y tareas de producción 
agrícola recién tuvieron lugar al final de este periodo.

Desde entonces el hombre ha transformado el paisaje con huellas que todavía son 
visibles en el entorno del valle de La Paz y que esbozan la naturaleza económica de 
los pueblos que lo habitaron: la agricultura en terrazas en Hampaturi y Pampahasi (fig. 
14); la infraestructura para el manejo del agua y la minería en los ríos Choqueyapu, 
Orkojawira, Irpavi y Achumani; una red de caminos hacia los valles, vía Achocalla 
y Mecapaca a Yungas saliendo por Caiconi, Achachicala y Ovejuyo y, al Altiplano, 
saliendo por Achocalla, Alto Lima y Pura Pura.

Ni Chuquiabo4. ni otros territorios de transición interzonal estudiados en la región 
muestran características de haber sido ocupados de manera uniforme y continua 
por un solo tipo de entidad política o gobierno regional en tiempos prehispánicos, 
incluyendo el periodo de dominio incaico. Lo que se observa es un manejo 

4 Chuquiabo (Chuquiavo), es una grafía de origen colonial empleada para designar a la hoyada paceña 
desde tiempos coloniales. Su origen parece provenir de dos voces aymaras: Chuki o Choke que signi-
fica oro y Apu, que significa señor o heredad. Algunos investigadores relacionan el nombre con el de 
Chokeyapu, donde yapu significa sementera, chacra o tierra de cultivo. Para la presente publicación se 
ha adoptado mantener el nombre de Chuquiabo en concordancia con los principales trabajos historio-
gráficos que se han escrito sobre el valle de La Paz y sus antecedentes.

FIGURA 14. Terrazas prehispánicas en la zona de Hampaturi. (Foto C. Lémuz).
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compartido del territorio, con acceso de todos los grupos culturales a los recursos 
que provee el valle. Poblaciones de diferente origen y filiación étnica transitan, se 
asientan temporalmente o usan el lugar como punto de encuentro e intercambio 
de recursos, pues comprenden la potencialidad e importancia de su paisaje como 
distribuidor y punto de acceso a otras importantes ecoregiones al este del lago 
Titicaca.

Es así que los asentamientos encontrados hasta la fecha por las investigaciones 
arqueológicas muestran vestigios de pequeños poblados, áreas de producción 
especializada, monumentos funerarios y rituales y áreas de intensa actividad 
agrícola y crianza de camélidos (fig. 15), que se articulan con zonas de explotación 
minera y producción de maíz (sectores de valle hasta casi los 3.800 msnm) 
mediante vías por donde circulaban intensamente caravanas de larga distancia y 
distinta procedencia.

FIGURA 15. Complejo agrícola e hidráulico de Kohoni. (Foto: K. Aranda).



27

La arqueología  
del valle de La Paz
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La etnohistoria refleja que durante la conquista incaica de la región –alrededor 
del 1500 d.C.– en el valle de Chuquiabo se habrían asentado diversos grupos 
étnicos provenientes de la costa y sur peruanos, del área circunlacustre y del 

altiplano. Estos habrían sido trasplantados como mitmas o mitmacunas5. por los incas, 
otorgando una característica multiétnica a la población del valle.

Sin embrago, las primeras evidencias del poblamiento humano del valle de Chuquiabo 
han sido encontradas en las cuencas de Irpavi y Achumani. Se trata de puntas de 
proyectil y artefactos de corte cuyas características se hallan muy ligadas con los 
periodos denominados Arcaico Tardío y Arcaico Terminal, fechados entre el 4.000 y 
el 2.000 o 1.500 a.C. (fig. 16).

En la parte alta de las cuencas de Achumani e Irpavi han sido hallados artefactos 
como cortadores y lascas elaborados en cuarcita, basalto y calcedonia (Pampahasi-
Villa Salomé), además de una punta de proyectil de cuarzo jasparoide rojo (Chullpani-
Alto Achumani).

5. También denominados mitimaes (palabra proveniente del verbo quechua mitmaq que significa forastero 
o advenedizo en un lugar), comprendían grupos de individuos o poblaciones dominadas por los incas, los 
cuales eran desarraigados o desplazados de su territorio de origen hacia otras regiones del imperio, como 
estrategia político administrativa, con el fin de debilitar la resistencia que pudiese ofrecer el grupo étnico 
dominado.

En las cercanías de Viscachani (carretera a 
Oruro) se hallaron los rastros más antiguos 
del hombre en la región altiplánica: 
restos de puntas, lascas y artefactos de 
cuarcita cuya antigüedad se estimó en 
cerca de 6000 a.C. Otros lugares del 
mismo periodo han sido encontrados en 
Tiwanaku, Santiago de Huata, la Isla de 
la Luna, Escoma y Puerto Acosta (fig. 17). 
Sin embargo, el margen oeste del lago 
Titicaca es donde mejores referencias 
se tiene de la presencia humana más 
temprana. Las poblaciones de cazadores 
tempranos estuvieron asentadas en el 
sitio de Qillqatani entre el 7000 y el 5000 
a.C. También vivieron en Jiskairumoko 
(cercanías del río Ilave) entre el 4500 y 
3200 AP. En la cuenca del río Huenque se 
encontraron cerca de 151 sitios casi igual 
de antiguos.

Las poblaciones más antiguas registradas en el altiplano circunlacustre

FIGURA 17. Imagen Google mostrando las principales 
zonas con presencia cultural durante el periodo Arcaico 
(10000-2000 a.C.)
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En las nacientes de los ríos Choqueyapu y Orkojawira el clima imperante durante el 
periodo Arcaico Terminal habría sido muy semejante al actual: seco, frío, con fuertes 
nevadas invernales y lluvias frecuentes, propicio para el desarrollo de turberas y 
acumulación de fuentes de agua. Estas características habrían favorecido la actividad 
de caza en el entorno de los bofedales de la puna donde nacen los principales 
drenajes del valle de La Paz.

Pequeños grupos nucleados de cazadores recolectores provenientes del altiplano 
central ingresaron al valle hacia el 2000 a.C. Recoletaban frutos y granos y cazaban 
pequeñas presas como roedores (cuy y vizcacha) (fig. 18), aves (patos y huallatas) y 
mamíferos de porte mediano como zorros, pumas y tarucas (venado andino).

Elaboraban numerosos artefactos de corte para la caza y procesado de alimentos, 
generalmente confeccionados en roca principalmente local (limolita, lutita, cuarzo, 
cuarcita y granito, entre otros), pero también llegada de otras regiones (basalto y 
obsidiana principalmente). Estas últimas eran más resistentes y de mayor calidad 
para tallar artefactos de caza, como puntas de proyectil y de lanza, y artefactos del 
faenado de carne y el procesamiento de cuero (raspadores y raederas).

Establecieron sus campamentos permanentes en mesetas de mediana pendiente 
próximas a los ríos, a las zonas de recolección y a las áreas altiplánicas de bofedal. En 
estos últimos los campamentos eran generalmente temporales y estaban dedicados a 

la caza de mamíferos. Lugares de estas características fueron identificados en 
Pampahasi (estación terrena Tiwanaku) y Achumani (Chullpani o Ciudadela 

Stronguista), donde se encontraron puntas de proyectil del Período 
Arcaico (fig. 19) y astas de taruca, raederas, cuchillos y raspadores para 
el faenado de la presa y el raspado y pulido del cuero. Pero estos 

hallazgos son aislados, e identificar y datar los sitios arcaicos del valle 
aún constituye una tarea pendiente para la arqueología paceña.

FIGURA 18. a) Cuy (Cavia tschudii nana),  
b) Vizcacha (Lagidium viscacia)

FIGURA 19. Punta de proyectil arcaica encontrada  
en Chullpani (Achumani). (Foto: C. Lémuz).

a

b
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Para el 1000 a.C. se habría asentado un nuevo contingente de pobladores proveniente 
del área circunlacustre, portador de una cultura agrícola-pastoril, que habría 
desarrollado la estatuaria lítica y elaborado de vasijas cerámicas (fig. 20). Este período 
es conocido en la literatura arqueológica como Formativo Medio y corresponde a 
un período regional ligado a la cultura Chiripa en el que se habrían establecido los 
primeros núcleos urbanos en el altiplano y los valles mesotermos. 

Estos grupos humanos habrían llegado al valle atraídos por las condiciones favorables 
para el pastoreo de camélidos (llamas y alpacas principalmente), por las buenas fuentes 
de arcilla (en Achocalla, Mallasa, Llojeta y Miraflores) aptas para la elaboración de 
cerámica, y por las tierras fértiles y las abundantes fuentes de agua que posibilitaban 
el desarrollo de una agricultura de granos (cañahua, quinua y khiswara) y tubérculos 

FIGURA 20. Mapa de asentamientos de los primeros pobladores.
Los primeros pobladores se asentaron en el valle de Chuquiabo aproximadamente en el 1000 a.C. 
Se dedicaron a labores de recolección, caza y agricultura. Establecieron sus poblados cerca de los 
principales ríos que drenaban el valle, en diversas mesetas ubicadas en Pampahasi, Chijipata, San 
Pedro, Achocalla, Mallasa, Marquirivi, Ayma, Chullpani o Putu Putu (colinas de Villa Pabón).
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(diversos tipos de papa, ulluco o papalisa y oca). 
Se establecieron en mesetas bajas de pendiente 
moderada, seleccionando áreas próximas a los ríos 
o a vertientes de agua, con accesibilidad a áreas 
de cultivo y pastoreo. Nivelaron la superficie de 
estas mesetas para establecer sus asentamientos y 
construir pequeñas estructuras de morfología circular 
y rectangular, en adobe y con cimientos de piedra.

Estos pobladores habrían establecido contacto 
temprano con pueblos provenientes de yungas 
y tierras bajas, con los cuales mantenían un flujo 
constante de bienes y una relación estrecha 
que posibilitó el asentamiento en el valle de 
grupos provenientes del oriente; compartiendo 
su tecnología en la producción de cerámica; 
principalmente en la elaboración de artefactos 
modelados a partir de una cesta, lo que dejaba en la 
base de la pieza (interna o externa) una impronta de 
cestería (fig. 21), característica que sería adoptada 
por los pobladores del valle desarrollando una 
tradición local de producción alfarera (fig. 22).

FIGURA 21. Fragmentos de base de 
vasija con impronta de cestería. 

(Fotos: K. Aranda).

FIGURA 22. Vasija formativa 
encontrada en Putu Putu. 
(Foto: V. Anastasov).
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Refrendando esta aseveración, en diferentes áreas del valle de 
La Paz y Achocalla se encontraron artefactos cerámicos con 
morfología y decoración propia de los Yungas, la Amazonía y 
los valles. Se identificó una serie de fuentes, tazones, ollas y 
cuencos con vertedero, decorados con tetones o ñuñus, y con 
diseños geométricos realizados mediante decoración plástica 
e incisiones lineales y punteadas (fig. 23).

Esta cerámica es conocida en la literatura arqueológica como 
perteneciente a la tradición “Yunga género tosco” o “Pantini 
Orange” (según algunos autores) y se encuentra difundida en 
toda el área de la ceja de selva, desde el territorio Chachapoya 
al norte del Perú hasta el sur cochabambino en Bolivia.

FIGURA 23. Vasijas de 
tradición yungueña y 
amazónica. 

a y b) Fragmentos de vasija 
con decoración lineal incisa y 
punteada. 
c) Cuello de olla con 
decoración incisa punteada.
d) Fragmento de cuello de 
cántaro con decoración 
característica de los Yungas. 
e) Fragmento de cuello 
de vasija con decoración 
plástica incisa.
f y g) Fuente con decoración 
plástica modelada, incisa y 
punteada (estilo Alto Beni). 

(Fotos a, b, c y d: K. Aranda. 
Foto f: V. Anastasov).
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También fue registrado material cerámico del altiplano, atribuido al estilo Kalasasaya-
Quesani decorado, equivalente de los denominados períodos Formativo Tardío 1 y 
2 de Tiwanaku. Este material se caracteriza por el color naranja amarillento de su 
pasta y la presencia de cuarzo molido, caolín y arena muy fina como antiplástico. Su 
cocción es generalmente oxidada en ambas caras. Su acabado superficial externo es 
generalmente alisado liso, pulido y bruñido. La decoración geométrica es incisa y se 
complementa con pintura roja, negra y blanca sobre naranja (fig. 24).

Se encontraron asentamientos correspondientes a este período en Miraflores 
(avenida Busch), Pampahasi (Estación Terrena Tiwanaku y Villa Pabón), Achumani 
(Chijipata y Chullpani), San Pedro, Mallasa, Marquirivi, Ayma y Achocalla.

La tecnología, ideología y organización Tiwanaku se harían presentes en el valle hacia 
el 800 d.C., desarrollando un sistema planificado de explotación agrícola, manejo del 
territorio y organización social y política.

La ocupación de la región durante este período fue intensiva y extensiva. Priorizaba 
las áreas agrícolas y de pastoreo y aprovechaba y acondicionaba áreas de mediana 
y alta pendiente mediante la construcción de terrazas de cultivo y plataformas 
habitacionales (fig. 25). Extensas áreas de la cuenca de Hampaturi, valles de Cohoni 
y Santiago de Collana aún albergan restos de estructuras domésticas de planta 
rectangular, áreas funerarias (cistas), ceremoniales, agrícolas y de almacenamiento.

FIGURA 24. Cerámica Formativa estilo Quesani-
Kalasasaya encontrada en el monumento a Busch 
(Miraflores). (Foto: K. Aranda).
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El asentamiento de grupos Tiwanaku en el valle obedecía a criterios de 
aprovechamiento de los recursos agrícolas, de pastoreo y minerales, pero se 
encontraba principalmente relacionado a la necesidad de acceso y control político-
administrativo de los nichos ecológicos de los yungas, las tierras bajas y los valles 
mesotermos. Estas regiones habrían mantenido contacto ininterrumpido con los 
pobladores de Chuquiabo desde épocas anteriores a Tiwanaku, habiendo desarrollado 
relaciones de complementariedad, reciprocidad e intercambio tanto en el plano 
familiar como en otros similares al “compadrazgo” contemporáneo, intercambiando 
no solo productos de consumo y bienes suntuarios, sino también tecnología (cerámica 
fundamentalmente).

Los grupos Tiwanaku se habrían dedicado a ampliar, extender y formalizar antiguas 
redes de caminos locales y regionales (fig. 27), y a establecer mayores campos de 
cultivo potenciando la producción de maíz (fig. 26), tubérculos (diversas variedades 
de papa principalmente) y granos (quinua, amaranto y cañawa).

FIGURA 25. Terrazas de cultivo en Santiago de Collana. (Foto: K. Aranda).

FIGURA 26. a) Maíz carbonizado tiwanaku encontrado en 
Putu Putu. b) Maíz actual de valles. (Fotos: K. Aranda).

a

b
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Desarrollaron todo un utillaje lítico para el laboreo agrícola y para la caza (fig. 28) 
estableciendo núcleos familiares de especialización artefactual (en el sitio de la 
Ciudadela Stronguista). Confeccionaron palas, azadas, azadones, batanes y manos 
de moler con materia prima local y seleccionaron rocas foráneas de mayor calidad y 
dureza para elaborar artefactos de caza y procesado cárnico.

Como estrategia no bélica de dominación y/o de control político-administrativo, 
establecerían su ideología y simbología a través de la reproducción de prácticas 
rituales, la adopción de iconografía ceremonial –como el símbolo del Señor de los 

FIGURA 27. Caminos secundarios que conectan 
el valle con Río Abajo y Lorokhota (Hampaturi). 
(Fotos K. Aranda).

FIGURA 28. a) Punta de proyectil confeccionada en 
cuarzo lechoso. b) Punta de proyectil de basalto. 
(Fotos: K. Aranda).
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b
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báculos o de los cetros– representante del poder del Estado Tiwanaku (fig. 29) y la 
producción y reproducción de cerámica votiva, requerida para el establecimiento y la 
réplica de ideologías de control.

Representaciones del Señor o Dios de los báculos en Putu Putu

En el sitio arqueológico de Tiwanaku, la máscara ceremonial radiada del Señor de los 
báculos (o Dios de los báculos), se encuentra exclusivamente circunscrita a contextos 
ceremoniales (áreas rituales y artefactos suntuarios) y, junto a los báculos o cetros que 
el personaje original ostenta, constituiría un símbolo político-ritual que representaría 
el poder del estado central (Sagárnaga y Méncias, 2014).

El hallazgo en Putu Putu (y en el valle de Chuquiabo), de diversos objetos (tanto cerámicos 
como líticos) con la figura del Señor de los báculos nos habla de la importancia del 
valle para las poblaciones tiwanacotas y la necesidad de sostener su poder ideológico-
político-religioso en él.

Keru antropomorfo Tiwanaku, 
representando un rostro radiado 
(Dios o Señor de los báculos).

Fragmento de incensario donde 
se aprecia parte del rostro y los 
apéndices radiados.

Keru antropomorfo Tiwanaku, 
representando el rostro 
radiado.

Keru antropomorfo. 
(Colección Buck).

FIGURA 29. Diversas representaciones del Señor de los báculos encontrados en Putu Putu. 
(Fotos K. Aranda).
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La organización del valle de Chuquiabo obedecía a una estrategia de orden y 
control marginal o fronterizo, en términos territoriales. Por eso sus asentamientos 
se establecieron en mesetas intermedias y valles bajos en las cabeceras de cuencas 
y subcuencas. Estos lugares posibilitaban el acceso hacia otros territorios y estaban 
cerca de las fuentes de agua y de las áreas de cultivo, terraceadas o en lecho de ríos. 
En algunos casos, como en Cohoni (Palca), construyeron sus espacios habitacionales 
entre las plataformas agrícolas.

Asentamientos de estas características fueron identificados en Achumani (Chijipata, 
Chullpani, Rosales y Cóndores Lakhota); en Pampahasi (Estación Terrena Tiwanaku, 
Villa Salomé); en Miraflores (monumento a Bush); en San Pedro (prolongación calle 
Illampu); en Sopocachi (Montículo), en la zona del Cementerio General, en Achocalla 
y en Cohoni.

Para el 1200 d.C., una vez perdido el control ideológico y político Tiwanaku, el valle de 
Chuquiabo pasaría a conformar parte de los extensos territorios del Señorío Regional 
Pacaxa (o Pacajes) que establecería en el valle un enclave fronterizo multiétnico.

Su asentamiento está ligado a la implementación de pequeños caseríos en los 
mismos espacios que habrían sido ocupados por los pueblos precedentes. Pero el 
patrón de asentamientos se desestructuraría, estableciendo un nuevo espacio socio-
económico multiétnico de origen aymara conformado por etnias agro-pastoriles 
que se centraban en la cría de camélidos y la explotación aurífera del valle, aunque 
también producían tubérculos, granos y coca.

La alta movilidad de estos grupos los hacía poseedores de un vasto territorio 
discontinuo, ya que accedían a tierras en otros pisos ecológicos como los valles 
interandinos (Sorata, Ilabaya y Ambaná), el altiplano (área circunlacustre) y los yungas.

En el valle de La Paz intensificaron la explotación de las áreas de bofedal, ampliando 
caminos secundarios, senderos troperos y corrales (fig. 30). También realizaron 
canalizaciones y terraplenes para mantener, ampliar y mejorar la calidad de los 
pastizales y establecieron identificadores de áreas de pastoreo con grabados 
rupestres de camélidos en las rocas cercanas a los bofedales (fig. 31).

FIGURA 30. Corrales y huellas de senderos troperos en zonas altas de bofedal.
(Foto: C. Lémuz).
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Paralelamente establecerían extensos lavaderos de oro en las márgenes de los 
caudalosos ríos Orkojawira, Choqueyapu, Irpavi, Achumani y La Paz, entre otros (fig. 32).

En diversas zonas del valle se encontraron asentamientos de este período. Se 
identificaron por la presencia de torres funerarias (chullpares, edificados en piedra 
y adobe) y de cuencos y cántaros en cerámica con decoración característica del 
periodo Pacajes (negro sobre rojo y con motivos como espirales, llamitas, puntos, 
cruces, líneas onduladas, en zigzag y rectas) e Inca-Pacajes (principalmente platos y 
cuencos decorados con llamitas estilizadas trazadas en negro) (figs. 33 y 34).

FIGURA 31. Figuras de llamas grabadas en roca 
arenisca (arte rupestre de Hampaturi). 
(Foto: K. Aranda).

FIGURA 32: Lavaderos de oro en las márgenes de los ríos.
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Decoración pintada estilo Pacajes presente en Chuquiabo

Motivos geométricos Motivos zoomorfos

FIGURA 33. Motivos decorativos Pacajes que pueden presentarse aislados o combinados. Fragmentos y piezas 
provenientes del Putu Putu y el valle de La Paz (piezas enteras Colección Museo Municipal de Metales Preciosos). 
(Fuente: elaboración propia). (Fotos: K. Aranda). 

FIGURA 34. Fragmento de 
plato inca con decoración 

de llamitas estilizadas 
trazadas en negro. 

(Foto: K. Aranda).
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Sitios de estas características fueron identificados en Chijipata-Kellumani (torres 
funerarias y entierros en cista); en Mallasa (entierros en cista); en Guitarrani (tres 
torres funerarias); en Santa Bárbara (entierro colectivo de 20 individuos asociados 
a restos de perros); en Palca (torres funerarias); en Achocalla (torres funerarias en 
Ayma, Uypaca y Kakemarka-Amachuma), y en Chasquipampa, Llojeta, Chicani y 
Callapa (restos de torres funerarias próximos a las áreas de cultivo) (fig. 35).

Trescientos años después, hacia el 1500 d.C., el valle habría estado poblado por un 
complejo contingente multiétnico de pobladores Canchis, Canas, Cañaris, Lupacas, 
Pacajes y Chinchasuyos, trasladados por los Incas desde diferentes partes del reino 
(norte y sur de Perú, Ecuador y área circunlacustre) para controlar a las poblaciones 
locales que se resistían a la conquista y para administrar la explotación aurífera del 
valle, entablando un enclave eminentemente minero (Cuadro Nº 1).

FIGURA 35. Torres funerarias del período de Señoríos Regionales: 
a) Restos de una torre funeraria en Chicani. b) Torres funerarias de Kakemarka, Achocalla. 
c) Torre funeraria de Chijipata-Kellumani. d) Cista de Chijipata-Kellumani. (Fotos: C. Lémuz, K. Aranda).

a

c

b

d
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Etnia Zona de origen
Canchis Norte del lago Titicaca.
Canas Cusco.
Cañaris Grupo étnico del Ecuador, su capital fue Tomebamba.
Lupacas Vertiente occidental del Titicaca y valles orientales del área circunlacustre.
Pacajes Altiplano central y área circunlacustre.

Chinchasuyos
Norte de Cusco, constituía uno de los cuatro suyos del Tawantinsuyo. 
Comprendía parte de los territorios de Ecuador, Perú y Colombia.

CUADRO Nº1. Proveniencia de mitmas trasplantados a Chuquiabo. 
(Elaboración propia en base a Barragan, 1990, y Morrone, 2011).

FIGURA 36. Señoríos 
Aymaras del siglo XVI. 
(Adaptado de Bouysse-

Cassagne 1986).

FIGURA 37. Mitmas trasplantados a Chuquiabo. a) Cañaris. b) Canchis. c) Canas. 
(En base a Money 2015, pag. 506-507).

a b c



43

Esta multiplicidad de “indios trasplantados” permitía a la administración incaica 
fiscalizar el cultivo y la distribución del maíz y de la coca proveniente de los yungas 
(figs. 36 y 37). Estos eran bienes suntuarios de alto valor simbólico-ceremonial y por 
ello de empleo restringido, cuyo acceso exclusivo era imprescindible para facilitar el 
control político y ritual de las nuevas tierras anexadas al imperio.

Así mismo, mantenían relaciones de tráfico e intercambio con los Yungas Chape, 
territorio de los Quirwas, quienes controlaban el comercio de la coca en los valles 
superiores del río Bopi (desde Palca hasta Inquisivi) (fig. 38).

¿Quiénes eran los Quirwas?

Los etnohistoriadores emplean el término Quirwa, Quiruha o Quirua, para referirse a 
dos significados diferentes. El primero se relaciona con la existencia de un grupo étnico 
denominado Quirwa, el cual habría habitado en los valles ubicados en las laderas de 
la cordillera Oriental, controlando el territorio que comprendía los yungas del sur. El 
segundo indica que Quirwa era un término empleado para referirse a una categoría 
laboral que designa al mercader de coca (Bertonio), o a los grupos especializados en el 
cultivo, almacenaje e intercambio de la coca. (Loza 1990, Medinacelli 2015).

FIGURA 38. Mapa limítrofe de los territorios Pacajes y Quirwa. (Basado en Villanueva 2016).
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Esta estrategia de administración territorial les permitía mantener el control de los 
accesos al valle, reforzando las antiguas relaciones de intercambio con los grupos de 
Tierras Bajas, de los que se abastecerían de plumas, arcos, flechas, papagayos, micos, 
miel y cera.

FIGURA 39. Artefactos Inca encontrados en Chuquiabo. 
a) Hacha de basalto encontrada en Miraflores. 
b) Aríbalo hallado en Villa Pabón, pertenece a la 
colección del Museo Municipal de Metales Preciosos. 
(Foto: K. Aranda).

FIGURA 40. Distribución de los asentamientos incaicos en el valle de Chuquiabo. 
(Elaboración propia en base a datos de Lémuz y Aranda 2007).

a

b
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El arribo del contingente incaico al valle no solo se expresó en medidas de control 
territorial y administración de recursos, sino que también significó una agresiva 
política de modificación del paisaje. Se ampliaron masivamente las terrazas agrícolas, 
se multiplicaron los silos de almacenamiento (Lorokhota, Palcoma...), se extendieron 
y formalizaron los caminos interregionales (Choro, Takesi, Yunga Cruz, Achocalla, 
Cohoni, Santiago de Collana…) y se establecieron pequeños centros administrativos 
en las áreas de acceso al valle (Hampaturi, Pampahasi y Collana). 

Los sitios incaicos están distribuidos en todo el valle (fig. 40) y se hallan relacionados 
a áreas de actividad ceremonial (como los sitios registrados en Huni, Villa Pabón 
y Santa Bárbara) a áreas agrícolas (Hampaturi, Chicani, Callapa, Achocalla, Cohoni, 
Santiago de Collana, Llojeta, Ovejuyo, Chasquipamapa, Apañ, entre otros), a redes 
viales (Hampaturi, Zongo, Chuñavi, Palca, Mecapaca y Achocalla) y a galerías de 
explotación aurífera (San Jorge, Miraflores y Cuchilla Chuquiaguillo).
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Los primeros ocupantes  
de Putu Putu
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Entre el 1000 y el 100 a.C., pueblos provenientes de la cuenca del lago Titicaca 
(como Chiripa o Qaluyo) se asentaron en algunos lugares del valle de La Paz, 
entre ellos Pampahasi, Chijipata, Achocalla y Miraflores. En San Pedro fueron 

colectados tiestos cerámicos pertenecientes a estos grupos, tanto en superficie 
como en depósitos de subsuelo.

Estudios en las zonas de altiplano y valles nororientales muestran que estos pueblos 
se organizaron en torno a pequeños asentamientos en las partes más elevadas de las 
colinas, en la mayoría de los casos nivelando la pendiente con andenes o terrazas. 
Los poblados, por lo general, instalaban en su parte central un espacio público que 
podía variar de una simple plaza amurallada a un patio semisubterráneo, donde se 
desarrollaba la vida social, económica, religiosa y política. Hasta la fecha, no se han 
evidenciado este tipo de plazas o espacios en los sitios superficiales encontrados en 
el valle de La Paz.

La edificación de terrazas, arquitectura pública y estelas líticas talladas con motivos 
zoomorfos (sapos, suches con aspecto serpenteante) y figuras antropomorfas 
(femenina y masculina con los brazos cruzados en dos caras opuestas de la efigie) 
son características de lo que algunos arqueólogos han venido a denominar Tradición 
Religiosa Yayamama o Pa-ajanu.

Aún no se tiene claro en qué momento las poblaciones de tierras bajas (Amazonía y 
yungas) arribaron al valle de La Paz, pero se sabe que fue mucho 
antes de la llegada de la cultura Tiwanaku. Esas poblaciones 
empleaban en sus artefactos cerámicos la decoración 
modelada e incisa, normalmente prescindiendo de color. 

FIGURA 41. La caza fue una actividad principal 
de los pobladores del valle de Chuquiabo.
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Este estilo parece haberse difundido con mucha fuerza en la cuenca del Titicaca y 
haberse extendido a diversas partes del altiplano centro y sur.

De esta manera, para el Período Formativo Tardío, en el valle de La Paz se dominaba 
la decoración incisa en el material cerámico. Esto parece apoyar la idea de que la 
relación con yungas y tierras bajas fue muy intensa y podría remontarse a mucho 
antes del 100 a.C. Por ejemplo, los datos de la región Kallawaya indican que la zona 
yungueña fue importante por ser la conexión con zonas bajas amazónicas y por ser 
la base del cultivo de la coca y el maíz y de la obtención de productos exóticos como 
plumas de aves tropicales, maderas duras, frutos alucinógenos y frutos tropicales. 
Además, en sus cerros se hallaban importantes vetas de oro y otros minerales que 
eran aprovechados por los pueblos prehispánicos.

Instrumentos líticos usados por los primeros ocupantes de Chuquiabo

FIGURA 42. Instrumentos líticos. a) Raedera. b) Cortador. c) Raspador. d) Perforador.

Raederas: Confeccionadas generalmente en lascas medianas 
de piedra pizarra y corneana, su borde se encuentra aguzado 
mediante retoque terciario, produciendo un filo embotado, 
semicortante, el cual se emplea, por presión, para separar la 
carne y grasa de la presa, sin dañar la piel.

Perforador o punzón: Artefacto trabajado en lasca que 
presenta un extremo puntiagudo, adecuado para perforar 
y horadar hueso, madera y cuero por rotación y desgaste.

Cortador: También denominado cuchillo, se empleaba 
para cortar piezas cárnicas, cuero, pelo... En el valle de 
Chuquiabo se trabajaban principalmente en cuarcita.

Raspadores: Herramientas aptas para raspar y desprender 
pieles, madera y huesos. Funcionan como un cepillo y permiten 
realizar cortes más finos, no agresivos.

a

b

c

d
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Los escasos datos que se han podido recuperar sobre el período que concentra a los 
primeros agricultores de Putu Putu confirman que los poblados tenían emplazamientos 
bien definidos. Generalmente se ubicaban en las cercanías de las vertientes de agua 
del cerro Santa Bárbara-Calvario, en cuyas laderas construyeron terrazas que fueron 
habilitadas para el cultivo de quinua, cañahua, papa, amaranto, oca, ullucu (papalisa) 
e isañu. Mantenían poblaciones moderadas de camélidos en bofedales cercanos y 
cazaban aves en lugares con agua o pasto, además de proveerse de otras fuentes 
de carne como tarucas y vizcachas de las zonas altas o las quebradas erosionadas 
(fig. 41). Las actividades de producción textil y cerámica parecen haber sido casi tan 
importantes como la agrícola, dada la disponibilidad de recursos como el vellón de 
camélido y la arcilla de gran calidad.

El espacio doméstico era surtido por recursos locales, pero estos se complementaban 
con productos de zonas bajas y de la región altiplánica, principalmente de la cuenca 
del lago Titicaca, con la cual una parte de la población del valle mantenía estrechas 
relaciones.

Buena parte de las herramientas de los primeros habitantes se confeccionaban en 
rocas locales (cuarcita, pizarra, cuarzo y granito) y servían para cortar, descarnar, 
raspar, perforar, machacar y alisar (fig. 42).. Se traían rocas de otras regiones (como el 
basalto o la obsidiana) para elaborar artefactos más duraderos, principalmente puntas 
de proyectil destinadas a la caza de la huallata (Chloephaga melanoptera), el cóndor 
(Vultur gryphus), el cuy (Cavia tschudii nana), la vizcacha (Lagidium viscacia), el zorro 
andino (Pseudalopex culapeus) y la taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis).

FIGURA 43. Desbaste por 
percusión para elaborar el 
filo del instrumento lítico.

FIGURA 45. Retoque por percusión 
para conseguir un filo de corte o 
raspado del instrumento empleando 
una cornamenta de taruca.

FIGURA 44. Retoque marginal del filo 
del instrumento lítico efectuado con 

una cornamenta de taruca.
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Las herramientas se confeccionaban mediante percusión y presión. Se desprendían 
láminas o lascas de la roca principal o nódulo, y luego se aguzaba el filo de estas 
mediante pequeños retoques en los bordes empleando otras rocas más duras y astas 
de taruca (figs. 43, 44, 45 y 46).

Los hallazgos más importantes de las excavaciones arqueológicas de Miraflores fueron 
los restos del piso y los cimientos de un cuarto, probablemente pertenecientes a una 
edificación residencial de estos tempranos habitantes. Tenía forma cuadrangular, 
con cimientos elaborados a base de cantos rodados y bloques colocados en doble 
hilera. Entre ellos se encontraron numerosos restos de batanes fracturados, manos de 
mortero, alisadores y percutores para el trabajo en piedra. En el piso se encontraron 
tiestos de manufactura local, junto con fragmentos decorados de estilo Kalasasaya y 
carbón (fig. 47).

FIGURA 46: Carneado y destazado de un 
camélido empleando herramientas líticas.
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FIGURA 47. Plano de planta de la estructura de la ocupación temprana 
junto a artefactos de molienda. a) Batán de arenisca roja. b) Batán de 
diorita. c) Mortero de granito.
(Fotos: Archivo PAM).
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La población local  
y su tradición alfarera
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La historia geológica de La Paz indica que entre el 9200 y el 5800 A.P. la salida 
del río Choqueyapu, a la altura de la garganta de Aranjuez, estuvo cerrada u 
ocluida por una gran masa de barro y grava que se desplazó desde la región de 

Achocalla. Producto de ello se formó un lago que cubría Calacoto e Irpavi, se extendía 
hasta Obrajes y tenía a Alto Obrajes, Bolonia, Alto Irpavi y Achumani como terrazas 
que lo bordeaban. Esta represa se transformó en los siglos posteriores, dejando en 
distintas partes de la zona depósitos de arcillas limosas muy finas que, junto con las 
arcillas de Achocalla y San Antonio-Miraflores, formaron los yacimientos arcillosos 
más grandes y de mejor calidad de la región.

Los primeros grupos que se asentaron en el valle conocieron muy bien estas fuentes 
de arcilla, tanto los que venían de cerca del Titicaca como los que ascendieron 
desde tierras bajas. Los primeros usaban principalmente la paja y el cuarzo como 
desgrasante (del 1000 al 100 a.C.). Los segundos seleccionaban la arcilla para no 
tener que emplear desgrasante y, cuando lo usaban, era principalmente de cerámica 
molida, arena o piedra pizarra molida (del 100 a.C. al 500 d.C.). El vínculo entre estas 
poblaciones asentadas en el valle dio lugar al desarrollo de una cultura que compartía 

FIGURAS 48. Artefactos cerámicos de la Tradición Local Formativa 
del valle de Chuquiabo. a-d) Cuencos (pukus) de base plana con 
impronta de cestería. (Fotos: K. Aranda).
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herencias de distintos orígenes y que empleó un componente cerámico muy propio 
de la región y variantes locales claramente distinguibles. Esta cultura del valle de 
Chuquiabo o La Paz se ha denominado Tradición Local Formativa, pues su presencia 
–reconocida a partir del primer siglo de nuestra era– se extendió hasta los mismos 
albores de la presencia española.

Entre las características principales de esta tradición cerámica se distingue la frecuente 
presencia de una impronta de cestería vegetal en la base de sus recipientes, lo que 
sugiere que en su elaboración se empleaba un tapete circular tejido con fibra vegetal, 
sobre el cual se daba forma al recipiente (fig. 48). La pasta estaba formada por las 
arcillas de gran calidad que poseía la región, e incluía de manera natural cuarzo y 
arena como inclusiones o antiplástico.

Las formas más comunes, empleadas en su actividad cotidiana fueron: a) Jarras 
de cuello corto sin decoración, con bordes muy bien redondeados o con un ligero 
bisel externo; b) Cuencos de paredes verticales ligeramente evertidas y convexas, 
comúnmente denominados chuas. Los más pequeños eran empleadas para escupir 
el bolo de maíz mascado en el proceso de preparación de la chicha (wich’i chuas). De 
estos cuencos se cuentan muchas variantes, incluyendo unos de mediano tamaño 
que poseen un pitón lateral horizontal corto, para escurrir líquido; c) Cuencos de base 
plana con un pequeño pedestal, impronta de cestería en la base, paredes evertidas 
rectas y bordes de cima plana con labios redondeados o trapezoidales con refuerzo 

FIGURA 49. Rasgo con 
material cerámico de la 
Tradición Local Formativa. 
(Fotos: C. Lémuz).
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externo; d) Ollas globulares de cuello corto y labios redondeados; e) Tinajas con asas 
laterales de gran tamaño; f) Jarrones o jarras anchas, de base plana con paredes 
ligeramente convexas, bordes evertidos y reforzados externamente; k) Incensarios de 
base anular, cóncava y paredes convexas y ligeramente evertidas.

Muy pocas de estas formas poseen decoración pintada, pero son frecuentes las 
incisiones practicadas sobre pequeñas aplicaciones circulares o tetones, extensiones 
modeladas en el labio, collarines de cuello o bandas laterales modeladas.

Sobre la población que empleó este conjunto cerámico se han hecho hallazgos 
significativos en los yacimientos de Chullpani y Chijipata, en la cuenca de Achumani; 
Marquirivi y Ayma, en la zona de Achocalla, y el sitio principal de Miraflores (Putu Putu).

En el sitio de Miraflores se encontraron artefactos que emplearon estos antiguos 
pobladores, en asociación a cimientos de estructuras residenciales, pozos de 
desecho, botaderos, entierros y cauces de escurrimiento (fig. 49 y 50). Las dataciones 
de carbón indican que su presencia en el lugar se dio entre el 50 y 400 d.C.



57

FIGURA 50. Fragmentos 
decorados, modelados e incisos, 
que muestran la influencia de los 
yungas y las tierras bajas dentro 
de la producción alfarera local. 
(Fotos K. Aranda).
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La presencia Tiwanaku 
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Organización social y política

Cuando se habla de Tiwanaku se piensa en un estilo de vasijas cerámicas o en 
el famoso sitio monumental. Y, sin embargo, es más que eso. Las primeras 
percepciones sugerían que Tiwanaku habría sido un gran centro ceremonial 

más que una ciudad o un extenso poblado. Incluso se afirmó que el estado expansivo 
Wari fue inspirado y significativamente incluido por la ideología religiosa Tiwanaku y 
su extendido prestigio ceremonial (fig. 51).

Durante los años 60 del siglo XX, la idea de Tiwanaku como una ciudad o centro 
urbano fue tomando mayor apoyo. No obstante, la corriente nacionalista en la 
arqueología boliviana promovió su interpretación como la de un estado militarista 
expansivo cuya capital, en las cercanías del lago Titicaca, habría tenido una extensión 
de 4.2 kilómetros cuadrados y habría albergado a cientos de miles de habitantes.

La hipótesis de que Tiwanaku fue un estado centralizado hegemónico y expansivo 
cambió con el tiempo. De explicar esta hegemonía con argumentos militaristas 
se pasó a hablar de una base centrada en la explotación de recursos lacustres, el 
pastoreo extensivo de llamas y alpacas y la producción agrícola intensiva empleando 
campos elevados en las extensas pampas que se hallaban cercanas a él.

FIGURA 51. Centro ceremonial de Tiwanaku. El palacio de Kalasasaya, en primer plano. 
(Foto: C. Lémuz).
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Se formularon otras explicaciones que ponían en duda o descartaban el carácter 
hegemónico, militarista y territorial de Tiwanaku. Una de ellas sugería que esta 
entidad política basó su poder en una estrategia de interacción e influencia religiosa y 
económica, postulando que pudo ser más una federación que lo que corrientemente 
se entiende como un “Estado” clásico. Su influencia y poder se basó en el control que 
mantuvo sobre una red de tráfico e intercambio de caravanas de camélidos extendida 
hasta muy lejanos poblados de la costa, sierra, valles, altiplano y tierras bajas (fig. 52).

En la década de 1990 surgieron otras interpretaciones sobre la organización de 
Tiwanaku. Una sugería que era un estado segmentario conformado por jerarquías 
anidadas semiautónomas que se integraban en torno a una ideología religiosa más 
que a un poder central hegemónico. Otra indicaba que fue un fenómeno religioso, 
económico y sociopolítico incluyente que forjó con éxito una identidad cultural amplia 
y coherente que tenía en cuenta la profunda diversidad social de los pueblos que 
incluía. Así, Tiwanaku pudo ser un estado muy particular, pues no fundó su vigencia 
en el dominio político o la expansión territorial sino que apeló a distintos tipos de 
control para denotar su poder, vigencia e influencia en los pueblos de su órbita.

FIGURA 52. Recreación de las 
prestaciones de trabajo comunal en 
la expansión y consolidación de la 
ideología regional Tiwanaku.
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La presencia Tiwanaku más allá 
de la cuenca del lago Titicaca
La presencia Tiwanaku fuera de su núcleo ha sido corrientemente entendida 
dentro del modelo de verticalidad6. y de complementariedad zonal7.. Su presencia 
en Cochabamba ha sido descrita como un tipo de archipiélago de colonización a 
la manera de una diáspora8., e incluso se piensa que controló de manera directa 
el valle. En Azapa, el control de Tiwanaku parece haberse establecido con gente 
residente, y en Moquegua, como una diáspora.

En la región de Charazani –un valle muy parecido a La Paz– la presencia Tiwanaku 
fue muy puntual y especializada, estando principalmente dirigida a la explotación de 
zonas agropastoriles para el tráfico de larga distancia y para facilitar la interacción 
social, el intercambio de bienes de prestigio y el acceso a plantas medicinales, 
vinculándose tanto con pueblos de zonas altas como de zonas bajas.

6 Se entiende por verticalidad a un tipo de complementariedad zonal basada en que las antiguas socie-
dades andinas buscaban controlar diferentes zonas ecológicas cuya producción agrícola, pecuaria o 
extractiva dependía de la altitud.

7 La complementariedad zonal es el proceso por el cual un grupo poblacional de una zona ecológica 
busca complementar su economía con recursos de otras zonas, estableciendo espacios de control o 
vínculos de intercambio.

8 Se llama diáspora a la parte minoritaria de una comunidad que es expatriada o dispersada de su centro 
original hacia al menos dos lugares periféricos. Sus miembros mantienen una memoria, visión o mitos 
acerca de su lugar de proveniencia, creen que no son totalmente aceptados en el lugar donde se alojan 
y mantienen un relacionamiento con su tierra núcleo o de origen.

FIGURA 53. Reconstrucción de un vaso ritual 
Tiwanaku a partir del fragmento encontrado en 
el sitio de Miraflores. (Foto: K. Aranda).
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En la región de Santiago de Huata –en la orilla este de la sección mayor del lago 
Titicaca– las poblaciones locales mantuvieron una relación inicial indirecta de 
producción-consumo de bienes de prestigio y tecnología. Tal relación se transformaría, 
unos 200 años más tarde, en la instalación de un centro regional de actividades 
ideológicas, comerciales y administrativas que penetró fuertemente en la vida 
hogareña de la población local, sin que esto signifique una colonia o un apéndice 
dominante Tiwanaku.

La presencia Tiwanaku en varias regiones de la cuenca de La Paz, entre ellas Palca, 
Llojeta y Achocalla, se habría dado a partir del periodo Tiwanaku Terminal (800-
1100 d.C.), teniendo como prioridad acceder a las redes de tráfico e intercambio, y 
controlarlas, además de mantener lazos políticos y económicos con la tierra de origen.

Los estudios de Miraflores confirmaron mediante dataciones radiocarbónicas que 
la presencia residente Tiwanaku se dio a partir del 800 d.C. La población local y 
las poblaciones de origen Tiwanaku asentadas en áreas de explotación agrícola 
producían y consumían material cerámico ritual (figs. 53, 54 y 55), explotaban los 
recursos minerales, la ganadería de camélidos y controlaban las principales rutas de 
tránsito entre altiplano, yungas y tierras bajas.

FIGURA 54. Principales 
zonas ocupadas con 
población Tiwanaku. 
(Fuente: Elaboración 
propia).
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Junto a las poblaciones Tiwanaku, poblaban el valle otros grupos de origen local, 
o procedentes de los yungas, las tierras bajas u otros valles ubicados más al sur. 
Algunos artefactos y materiales hallados en las excavaciones parece que habrían sido 
importados de esas regiones.

FIGURA 55. Asentamientos con presencia Tiwanaku en el valle de Chuquiabo. 
(Fuente: Elaboración propia en base a datos de Lémuz y Aranda 2008).
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La producción agrícola  
en el valle de Chuquiabo

Desde los periodos tempranos de ocupación humana en los valles nororientales 
de La Paz fue dominante la agricultura en terrazas. Se producía maíz, amaranto, 
papa, ulluco, yacón, oca y quinua, generalmente sin el auxilio de sistemas de 

riego (fig. 56).

Más al sur, en la cuenca del río San Cristóbal y sus valles mesotermos, se identificaron 
conjuntos de comunidades agrícolas asentadas desde el 500 a.C. y evidencias de una 
intensa y antigua tradición de vínculos económicos y sociales con las tierras bajas. 
Aunque no hay análisis concluyentes, se sabe que la producción de maíz y frijol eran 
dominantes en esta región.

El valle de Chuquiabo forma parte de una entrada a yungas y tierras bajas muy similar 
a la que conforman los valles nororientales. La agricultura en esta región comenzó 
su desarrollo en las mesetas y áreas contiguas a los numerosos ríos y riachuelos 
que la surcan. Pequeñas terrazas en colinas y laderas bajas fueron construyéndose 
para mejorar los cultivos y luchar contra la erosión del suelo. En las excavaciones 
en Putu Putu y otras áreas investigadas en Chuquiabo se han recuperado algunas 
herramientas de agricultura y cerámicas propias de las primeras ocupaciones, lo cual 
dice mucho sobre esta actividad.

Poco más tarde, durante los primeros siglos de nuestra era (del 100 al 500 d.C.), las 
relaciones con tierras bajas y altas se hicieron más intensas, como resultado de la 
creciente importancia de los elementos ideológicos y económicos provenientes de 

las tierras altas y por la acelerada introducción de conocimientos 
tecnológicos que mejoraron la actividad agrícola y de pastoreo. 

Cerca al 600 d.C. pequeñas poblaciones de origen Tiwanaku 

FIGURA 56. Actividad familiar en una terraza de cultivo.
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se asentaron temporalmente en caseríos nucleados en la parte baja y media del valle, 
donde instalaron terrazas más amplias para el cultivo sobre todo del maíz, cereal que 
fue parte importante de la dieta de la población local después del 800 d.C.

Con el incremento de la población local y la influencia Tiwanaku, la producción de 
alimentos aumentó notablemente. Lo muros de contención de piedra posibilitaron 
hacer ampliaciones substanciales a las terrazas para el cultivo de sus principales 
productos (fig. 57).

Poblaciones completas especializadas en la producción cerámica y de artefactos 
líticos para la agricultura pudieron haberse trasladado desde sus tierras de origen al 
valle. Habrían destinado una parte de sus productos al consumo local y la otra, para 
ser enviarda a otras comunidades fuera del valle, principalmente a la zona yungueña 
donde se produce coca.

En Miraflores, Hampaturi, Sopocachi, Tembladerani, Pampahasi, Kallapa, Chicani, 
Llojeta, Achocalla, Palca, Cohoni, Ovejuyo, Achumani y San Pedro se implementaron 
tecnologías para la mejora y ampliación de cultivos. Sus poblaciones locales estaban 

FIGURA 57. Conjunto de terrazas agrícolas niveladas con ayuda de muros de contención de piedra.
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vinculadas fuertemente con Tiwanaku pero también –por lazos de parentesco y 
económicos– con pueblos de tierras bajas.

La tecnología Tiwanaku de construcción de terrazas suponía una gran inversión de 
trabajo en levantar monumentales muros de contención de piedra y redes complejas 
de riego por canales revestidos con piedra, generalmente ubicados en las laderas bajas 
de la cuenca de los ríos Irpavi, Kellumani, Palca, Sajhuaya y Chahullaya (fig. 58). Otras 
terrazas construidas en esta época requirieron menos dedicación, pues se emplearon 
plataformas levemente niveladas con taludes muy bajos, algunos con muros de 
contención de piedra. Este tipo de terrazas se han registrado en Miraflores, San Jorge, 
Sopocachi, San Pedro, Achumani, Chasquipampa, Ovejuyo y Achocalla. 

Si hubo algo que caracterizó la presencia Tiwanaku en el valle de Chuquiabo fue la 
cuidada planificación de sus asentamientos, para minimizar el impacto de ocupación 
sobre las zonas potencialmente agrícolas. Limitaban el área destinada a actividades 
domésticas a las zonas altas de meseta y reservaban para el laboreo agrícola las 
márgenes inundables de la infinidad de ríos que surcaban el valle.

Aún es posible apreciar los sistemas de terrazas agrícolas, muros de contención, 
canales de desagüe y silos de almacenamiento que construyeron en Lorockhota, 
Palca, Villa Fátima, Cohoni, Santiago de Collana y Achumani.

FIGURA 58. Terrazas de cultivo en Cohoni. (Foto: C. Lémuz).
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Para maximizar el trabajo en las estrechas superficies que presentaban las terrazas, 
los grupos tiwanaku adaptaron y desarrollaron instrumentos manuales, empleando 
principalmente la limolita y la lutita, fáciles de trabajar y de relativa dureza. Con ellas 
elaboraron azadas o rawqanas, que servían para sacar las hierbas y remover la tierra. 
También empleaban chaquitaqllas (arado de pie andino) para barbechar y preparar el 
terreno para cultivo. Para quebrar y desmenuzar los terrones de tierra emplearon la 
waqtana o desterronador (fig. 59).

a b c d e f

FIGURA 59. Herramientas agrícolas: 
a) Chiukana, combo de madera para romper terrones. b) Herramienta de madera para trazar surcos. 
c) Desterronador de piedra. d) Rawkana o azada. e) Chaquitaqlla, uysu o arado de pie. 
f) Kupana, waqtana o desterronador hecho en madera dura o roca. (Ilustración en base a Rivero Luque 2005).

FIGURA 60. 
Fragmentos 
de azadas y 
chaquitaqllas 
encontradas 
en la Ciudadela 
Stronguista y 
Miraflores. 
(Fotos: K. Aranda).
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El incremento de la población durante esta época no solo provocó la ampliación 
de terrazas de cultivo para cubrir los requerimientos alimenticios, sino que también 
desarrolló una industria lítica local (fig. 60).

La relativa variabilidad, abundancia y accesibilidad de las rocas locales (en depósitos 
secundarios de origen fluvial y en afloramientos rocosos), permitió confeccionar 
herramientas agrícolas con pizarras (lutitas), limolitas, cuarcitas, cuarzos, granitos y 
areniscas (fig. 61).

Granito Basalto

Cuarcita Obsidiana

Lutita o pizarra Arenisca roja

Rocas de procedencia local Rocas de procedencia foránea

FIGURA 61. Rocas empleadas para la confección de artefactos en Chuquiabo, según procedencia.  
(Fotos: K. Aranda).
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La crianza de animales  
y la ganadería de camélidos

En la búsqueda diaria de la subsistencia, la población de Putu Putu mantuvo 
una cercana interacción con la naturaleza. De ella tomó –en un largo proceso 
de domesticación– ciertas especies de animales que le ayudaron, como el 

perro (Cannis familiaris), el cuy (Cavia porcellus), la llama (Lama glama) y la alpaca 
(Vicugna pacos). No solo aprovechó los camélidos, sino todos los recursos faunísticos 
disponibles en su medio ambiente (fig. 62). El hecho de que se convirtieran en 
sociedades pastoriles no niega que la caza y la pesca pervivieran. Así complementaban 
su dieta, principalmente a través del consumo de fauna menor (peces, aves y otros) 
que también fue utilizada en la manufactura de productos secundarios.

El perro fue, probablemente, el primer animal que convivió abiertamente con 
el poblador del valle de Chuquiabo. Contribuyó a sus actividades cotidianas 
productivas, agrícolas y de pastoreo, a las tareas de transformación y preparación 
de alimentos, a sus celebraciones religiosas y rituales o a sus largas travesías para el 
trueque o intercambio de productos. El pero fue importante dentro del grupo social 
de residencia familiar.

FIGURA 62. El perro y 
el cuy en medio de 
la actividad cotidiana 
y productiva de una 
familia Tiwanaku en 
Putu Putu.
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Los cuyes fueron fuente proveedora de carne. Su crianza no requería demasiados 
cuidados, pues se reproducían y crecían con gran rapidez, proporcionando así 
abundante carne para el sustento cotidiano de los hogares. Este roedor probablemente 
fue la principal fuente de proteína para la población, lo cual no desmerece el aporte a 
su dieta de los camélidos, cuyo consumo parece haber alcanzado niveles importantes.

La gente siguió cazando otros animales silvestres, como la taruca (Hippocamelus 
antisensis) y la vizcacha (Lagidium viscacia). Los huesos y las cornamentas de la taruca 
también se aprovecharon como materia prima para la elaboración de herramientas 
destinadas a la agricultura, el tejido y otras actividades domésticas.

La ganadería de camélidos
En el ámbito andino, los camélidos9. fueron el recurso faunístico que más influyó en 
el desarrollo de los pueblos de los Andes Centro Sur. En tiempos de Tiwanaku el 
camélido tuvo un importante rol doméstico y ceremonial, siendo su carne y su médula 
una fuente principal de proteína en la dieta. Con su pelo y su piel se confeccionaba 
ropa de abrigo, y sus huesos se usaban para herramientas domésticas e instrumentos 
musicales. Pero su rol principal fue el de medio más eficaz de transporte de productos 
en las largas e intrincadas redes de intercambio, de las cuales cada familia era 
participante. Paralelamente, su rol ceremonial y religioso se tradujo en el sacrificio de 
camélidos para ofrendas a los dioses (wilancha) y el empleo de su grasa y lana en los 
rituales de fertilidad y abundancia, tal y como continúa ocurriendo hoy en día.

A los camélidos también se les atribuye el desarrollo sociopolítico de Tiwanaku por 
su participación en la conformación de redes de intercambio a través del tráfico de 
caravanas. En un inicio la población los utilizaba exclusivamente para el consumo 
alimenticio –pastoralismo carnívoro– pero más tarde cumplieron además la función 
de animal de carga y proveedor de pelo y otros derivados. Tiwanaku habilitó extensas 
tierras de pastoreo para mantener una gran cantidad de camélidos y con ello satisfacer 
las necesidades de su población, tanto alimenticias como las de carga y transporte 
de productos.

Similar comportamiento se dio en la población del valle de Chuquiabo. Las zonas 
adecuadas para el pastoreo eran aquellas que disponían de pastizales y bofedales, 
ubicadas casi siempre en las zonas altas del valle, tales como las nacientes del río 
Chuquiaguillo, la cumbre de Unduavi o las cuencas colindantes de Hampaturi y 
Kaluyo (fig. 63).

Durante las excavaciones del sitio principal de Miraflores –en 2015, en la plaza del 
Monumento a Busch– se tomaron muestras de material orgánico carbonizado de 
la base de los pozos de basura que formaban parte del asentamiento residencial 
Tiwanaku. Estas muestras contenían gran cantidad de huesos de camélido desechados, 
la mayoría tras haber sido descarnados, mientras que otros habían sido cocinados.

9 Llama, vicuña y alpaca.
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Aunque se piense que el perro llegó a 
América con los europeos, en realidad lleva 
unos 15.000 años siendo el mejor amigo 
de los seres humanos en este continente. 
Ayudó en la caza de animales silvestres, 
fue compañero en las largas travesías de 
las caravanas de llamas, hizo de animal de 
carga y transporte y trabajó como pastor. 
Pero el perro también se convirtió en 
compañero tras la muerte formando parte 
del ajuar funerario de niños y adultos, se 
lo consideró ofrenda para pedir lluvia y fue 
un símbolo de poder y protección porque 
su mordida y ladrido eran armas que 
expresaban respeto y temor.

Los perros que habitaron nuestro territorio 
eran de todos los tamaños, de pelo 
corto y largo o sin pelo (k´ala). Tenían 
orejas paradas o caídas, lo cual podía 
corresponderse con la forma de su cráneo: 
de hocico corto (braquicéfalos), de hocico 
medio (mesocéfalos) y de hocico largo 
(dolicocéfalo).

La presencia del perro en el altiplano 
boliviano data de 400 años antes de 
Cristo, pues se encontró un esqueleto en 
un sitio perteneciente a la cultura Chiripa, 
del Formativo Medio. Se trata del entierro 
de un perro con pelo, grande –unos 15 
kilos–, un adulto de aproximadamente 

EL AMIGO MÁS ANTIGUO DEL HOMBRE PREHISPÁNICO
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cinco años y de sexo masculino, con hocico 
largo y probablemente orejas paradas. Es 
muy probable que fuese un fiel compañero 
en vida y por eso fue dispuesto de una 
forma especial: en posición dorsal con las 
extremidades cruzadas.

Otros hallazgos de perros son frecuentes 
en asentamientos de la cultura Tiwanaku, 
y no solo comprenden restos óseos sino 
también representaciones del animal en 
cerámica. Un cachorro fue acompañante 
de entierros de niños en el montículo de 
Mollokontu, pues existe la creencia que el 
perro es el guía que ayuda a cruzar un rio 
que lleva a la otra vida. Por eso era muy 
importante crear lazos de amistad desde 
cachorro: existe una vasija decorada con un 
joven tiwanacota que alza y da de comer a 
un perro cría.

Perros adultos se depositaron en las 
plataformas y el canal principal de la 
pirámide de Akapana, probablemente 
para solicitar algún tipo de ayuda a los 
dioses. Esto indica que el animal también 
pudo haber sido considerado sagrado 
o importante en la cosmovisión de esa 
cultura.

Los tiwanacotas del valle de La Paz criaron 
perros, desde el nacimiento hasta la edad 
adulta. Y los convirtieron en importantes 
actores de la vida cotidiana, pues estaban 
presentes, de forma activa y pasiva, en 
todas las actividades domésticas.

En la antigua zona de Santa Bárbara de la 
ciudad de La Paz, a mitad del siglo pasado, 
Maks Portugal reportó el hallazgo de un 
entierro de alrededor de 20 personas, 
entre adultas e infantes, que poseían dos 
tupus de cobre y estaban acompañadas 
de un perro pequeño que seguramente 
debía guiarlos a la otra vida. Este hallazgo 
corresponde a una ocupación postiwanaku 
o de las ocupaciones multiétnicas, entre las 
que se encontraban los señoríos aymaras.

El las excavaciones de Miraflores fueron 
hallados restos óseos de perro y figurinas 
en arcilla representando a este animal. En 
la zona sur de La Paz, en el barrio de El 
Pedregal, a finales de 2018, se colectó 
el cráneo de un perro asociado a un 
estrato de ocupación Inca (comunicación 
personal, Lémuz 2018).

La principal función del perro fue la 
compañía, pero la relación tan cercana 
permitió que se lo fuera adiestrando para 
una función de mucha más responsabilidad: 
la protección, tanto del ganado como del 
hogar y de la familia. También existen datos 
etnohistóricos de la especial relación del 
perro con la luna y el agua. Por eso, su 
aullido era importante para solicitar que 
lloviese.

Así, el perro ha sido un miembro más de 
la familia desde época prehispánica hasta 
nuestros días.

Velia V. Mendoza España
Arqueozoóloga
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Los restos óseos de camélido identificados provenían de una serie de capas (fig. 64) 
separadas por delgadas láminas de arcilla-arenosa oscura más bien orgánica, debido 
a la descomposición de los huesos. Este conjunto óseo se encontraba conformado 
principalmente por huesos de hembra adulta (aunque también se registran un par de 
mandíbulas de macho adulto).
La presencia preponderante de hembras adultas indica que en el área se criaban 
camélidos para explotar su fibra (pelo) y su carne. Esta idea queda corroborada por 
el sugerente hallazgo de wichuñas (fig. 65) y ruecas (fig. 66) para tejido e hilado 
respectivamente10.. Pero los camélidos también eran mantenidos y cuidados hasta su 
adultez para emplearlos como animales de carga para asegurar el mantenimiento de 
la población de sus caravanas de transporte.
La población de camélidos en Putu Putu parece haber crecido ostensiblemente 
durante la presencia Tiwanaku, que probablemente los empleaba en el movimiento 
caravanero de productos. Se comían los animales que habían culminado su vida 
útil en esta labor y aquellos que no habían sido considerados para ella. Las alpacas, 
criadas por su fibra, eran menos y tenían menos presencia en la dieta común.
La vicuña parece haber sido un tipo de camélido que era consumido ocasionalmente 
y cuyo valor estaba concentrado en su fibra. No se sabe aún si su presencia en la 
muestra analizada se debe a la práctica de la caza del animal o a algún tipo de manejo 
que se hacía de él.

10 Todo el yacimiento alberga un importante conjunto de torteros confeccionados en fragmentos cerámi-
cos reutilizados (conformando piezas planas y de morfología piramidal truncada) y láminas líticas.

FIGURA 63. Bofedal en las nacientes del Orkojawira, 
cerca de la cumbre, donde eran criadas llamas y alpacas.
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FIGURA 64. Detalle de la concentración de restos óseos de camélido. (Foto K. Aranda).

FIGURA 65. Fragmentos de 
wichuñas confeccionadas 
en hueso. 
(Foto: K. Aranda).

FIGURA 66. Torteros de cerámica (reutilizada) y lítico. (Fotos K. Aranda).
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Una vez que mermaba la capacidad de carga y transporte de las llamas por su edad, 
estas eran sacrificadas para su consumo local. Un alto porcentaje de las 29 calotas 
encontradas –junto a restos de costillas, huesos largos, calcáneos y metapodios– 
ponen de manifiesto que los habitantes del asentamiento separaban los paquetes con 
bajo rendimiento de carne para su propio consumo, y reservaban para intercambiar los 
paquetes cárnicos más apetecibles. Muchos de estos huesos presentaban evidencias 
de corte (fig. 67) y algunos, los menos, se encontraban quemados y calcinados (fig. 
68). También se observan huellas de dientes de pequeños mamíferos carroñeros, 
probablemente cánidos y/o roedores.

Entre este conjunto se presentan algunas astas de taruca (Hippocamelus antisensis) 
pulidas y quemadas en sus extremos11. junto a artefactos confeccionados en hueso, 
tales como wichuñas, paletas (fig. 69), cucharitas medidoras y punzones (fig. 70).

11 Debido a su dureza, las astas de taruca curadas se constituyen en herramientas eficaces, comúnmente 
empleadas para labores metalúrgicas, agrícolas, de pulido (en artefactos cerámicos y de cuero) y reto-
que (en artefactos líticos).

FIGURA 70. Punzón confeccionado en hueso. 
(Fotos: K. Aranda).

 FIGURA 67. Hueso plano con evidencias de corte.

FIGURA 68. Restos óseos quemados. (Fotos: V. Plaza).

 FIGURA 69. Paleta de hueso de camélido.
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El tráfico caravanero
El valle de Chuquiabo se halla en un espacio intermedio entre la zona altiplánica 
que rodea al lago Titicaca y la región de yungas y llanos amazónicos. A través de él 
transcurren las rutas con mejores posibilidades de vinculación hacia las regiones norte 
y sur de los yungas y la Amazonía, por el menor tiempo de viaje y por la topografía 
menos escarpada y de menor riesgo para el viajero.

Al ser un sector vinculado a extensas zonas de bofedal, por los numerosos ríos que 
se entroncan en su cuenca principal, su hábitat es óptimo para la vida y crianza de 
diversos tipos de camélidos. No obstante, cuenta con algunas limitaciones para la 
existencia y cultivo de plantas como la coca, algunas variedades de quinua u otras 
plantas y fauna que es complementaria a la dieta de los pueblos que se asentaron allí.

Por eso la diversificación alimenticia y de otros recursos en el valle de Chuquiabo 
estuvo garantizada por las caravanas de llamas. Estas fueron el medio de transporte 
de los viajes interregionales para obtener productos de otras ecozonas, necesarios 
para la subsistencia. Los caravaneros se desplazaban por redes que partían de las 
tierras altiplánicas y atravesaban el valle hasta llegar a las tierras bajas. Las caravanas 
establecieron rutas que vinculaban incluso la costa del océano Pacífico con las tierras 
bajas, circulando por ellas bienes económicos y suntuarios procedentes de los más 
diversos ambientes: finos tejidos, maíz, carne (charqui) y papa deshidratadas (chuño12.) 
además de otros productos. Esta tradición sigue aún vigente en algunos lugares de 
los Andes de Bolivia (fig. 71).

En éste contexto, el sector de Putu Putu fue, desde tiempos anteriores a la presencia 
Tiwanaku, uno de los más importantes accesos a los yungas, las pampas y las selvas 
amazónicas.

12 El chuño es la papa deshidratada con una técnica empleada desde finales del Arcaico Tardío que con-
siste en someter la papa a las heladas invernales nocturnas y luego secarlas al sol. Así se obtiene el 
chuño, que puede ser almacenado y conservado por largos periodos.

FIGURA 71. Escudilla Tiwanaku en la que se 
destaca la imagen de un personaje principal 
que porta un bastón con una sonaja en la mano 
izquierda y en la mano derecha una cuerda, 
con la que domina un grupo de tres camélidos 
con carga (negros y marrones), que se hallan 
atados entre sí. Por el atavío y características de 
la pintura facial, el manejador es un personaje 
Tiwanaku de alto rango, gráficamente vinculado 
a cuatro cruces, que simbólicamente puede 
interpretarse como centros de encuentro, 
comunidades o pueblos que revisten 
importancia en su ruta o circuito. Putu Putu fue 
uno de estos importantes centros dentro de la 
red de intercambio administrado por Tiwanaku.
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Prácticas de interacción económica y social

Debido a su posición estratégica, el valle de Chuquiabo posibilitó desde el 1000 
a.C. los contactos entre habitantes de diferentes nichos ecológicos: costa, 
altiplano, valles, yungas y Amazonía. Se habrían establecido relaciones de 

interacción e intercambio de larga data, lo que permitía acceder a productos que no 
se conseguían en los territorios propios e intercambiar conocimientos ideológicos, 
simbólicos y tecnológicos (alfareros, por ejemplo).

Desde el Formativo (1000 a.C.), Chuquiabo se encontraba poblado por grupos 
provenientes principalmente del área circunlacustre, pero también de los yungas y 
de los valles mesotermos (fig. 72). Estos pobladores habrían establecido contactos 
con sus territorios de origen, inicialmente a través de redes familiares (con lazos 
que abarcarían varias generaciones), para posteriormente desarrollar una red 
de intercambio mayor que incluía un circulo extra familiar sostenido por vínculos 
similares al compadrazgo.

Cuando Tiwanaku sentó presencia en el valle se encontró con un sistema estructurado 
de redes de interacción, tráfico e intercambio de diversos productos mantenido 
por la población local. Este sistema fue retomado, ampliado y administrado por los 
tiwanacotas (cuadro 2). Así se beneficiaron de las relaciones ancestrales establecidas 
por sus predecesores para hacerse de productos traídos de diferentes zonas y, 
fundamentalmente, para expandir su ideología a través de un sistema simbólico-ritual 
que les permitía mantener un control social, económico y político de vastas regiones.

Este control también se manejaba a través de relaciones parentales y/o de 
compadrazgo de larga data, establecidas por grupos anteriores y mantenidas por 
pobladores locales con los que el estado tiwanacota convivía. Con esto se aseguraban 
el acceso a productos de consumo alimenticio y ritual provenientes de otros nichos 
ecológicos (fig. 73).

a b c

FIGURA 72: De izquierda a derecha: 
a) Poblador del área altiplánica. b) Habitante de los valles. c) Poblador de Tierra Bajas.
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Tiwanaku, como entidad sociopolítica de importancia macroregional, ejerció una 
notable influencia en vastos y diversos territorios que abarcaban áreas comprendidas 
entre la costa, la puna, los valles y los llanos. Su presencia se hizo patente en un 
primer momento a través de artefactos suntuarios de origen, así como de diversas 
variantes regionales influenciadas por el estilo central. Estos expresaban las diversas 
estrategias de colonización, intercambio e interacción de las que se valió esta cultura 
para instaurar una supremacía ideológica que permitiera sostener el estado a partir 
de alianzas políticas.

FIGURA 73. Imágenes de algunos productos suntuarios de intercambio:  
a) Fragmento de concha marina encontrada en Putu Putu. b) Coca. c) Maíz.

a

b

c
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La producción cerámica

La presencia de extensos yacimientos de arcilla de buena calidad en el valle –
en Achocalla, Llojeta, La Florida, Mallasa, Miraflores y Santa Bárbara–, posibilitó 
que desde épocas tempranas se desarrollase una tradición local de producción 

cerámica, nutrida por la tecnología de grupos humanos provenientes del altiplano, los 
valles mesotermos, los yungas y las tierras bajas amazónicas.

Estas condiciones fueron aprovechadas por los ceramistas que llegaron de Tiwanaku 
a Putu Putu, Anco Anco, Llojeta, Achocalla, Chaskipampa, Pampahasi, Chullpani, 
Kellumani y Cohoni.

Putu Putu albergó un espacio residencial productivo Tiwanaku (fig. 74), emplazado en 
un sector de terrazas entre la ladera este del cerro Santa Bárbara y el río Orkojawira. 
Pisos, muros y rasgos asociados a zonas internas y externas de estos espacios 
residenciales fueron preservados de la enorme destrucción que supuso la urbanización 
de Miraflores, donde se registraron antiguos restos Tiwanaku de basurales, entierros, 
ofrendas, zonas de cocina y de producción doméstica (figs. 75, 76 y 77).

Los hogares Tiwanaku, más allá de cobijar a la familia y ser su núcleo reproductivo, 
eran el escenario de la actividad productiva de la familia, pues los patios se constituían 
en espacios donde sus miembros trabajaban. Preparaban los alimentos, elaboraban 
utensilios y artefactos cerámicos para el uso cotidiano y para el intercambio con otras 
poblaciones de las cercanías y de los Yungas, 
la ceja de selva o las 
orillas del Titicaca.

FIGURA 74: El espacio residencial Tiwanaku en Putu Putu.
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FIGURA 75. Pozo de basura o desechos 
con collarín de cantos rodados. 
(Foto: C. Lémuz).

FIGURA 76. Pozo de desechos 
de forma lenticular. 

(Foto: C. Lémuz).

FIGURA 78. Área de patio 
residencial para la producción 

de vasijas cerámicas.

FIGURA 77. Restos del 
área residencial donde se 
observan partes del piso, 
muros, ofrendas y sectores 
de desecho. (Foto: K. Aranda).
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Las vasijas se elaboraban dentro del espacio 
hogareño (fig 78), y a este trabajo contribuían todos 
los componentes de la familia, probablemente 
también los parientes y otras relaciones cercanas. 
El área de cada hogar estaba generalmente 
compuesta por un conjunto de construcciones 
habitacionales –dormitorios, cocina y depósitos– 
en torno a un amplio patio central donde tenían 
lugar las principales tareas productivas de la familia.

El trabajo comenzaba en la selección y extracción 
de las arcillas para luego acarrearlas hasta el hogar. 
Allí se preparaba la arcilla triturando los terrones 
y moliéndolos en batanes de granito. Luego se 
le agregaba arena fina o granos de cuarzo como 
antiplástico. Después se preparaba la pasta con 
abundante agua y se la dejaba reposar en bandejas 
de base circular, probablemente reutilizando las 
bases de tinajas fragmentadas (figs. 79 y 80), antes 
de amasarla (fig. 81). 

FIGURA 79. Fragmento de tinaja cortado y alisado en los bordes para ser re-utilizado como bandeja. 
(Foto: K. Aranda).

FIGURA 80. Tipo de base que fue usado 
para contener arcilla destinada a la 

producción de recipientes cerámicos. 
(Foto: C. Lémuz).

¿Qué es el 
antiplástico?
Se entiende por antiplástico 
los diferentes tipos de 
minerales que se agregan a 
la pasta para equilibrar las 
arcillas grasas, buscando 
evitar que –dependiendo de 
la plasticidad de la arcilla– 
esta absorba mayor cantidad 
de agua provocando que la 
pieza modelada se encoja, 
fracture o deforme durante 
el proceso de cocción en el 
horno.

FIGURA 81. Amasado de arcilla.
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El objeto se elaboraba con técnicas como el modelado, el modelado por rodete (se 
emplean rollos de arcilla superpuestas de manera concéntrica o circular, uniendo cada 
rollo con arcilla acuosa o barbotina y dándole forma al objeto, fig. 82) y el torneado. 
Para este último empleaban una suerte de tornete o “falso torno” que consistía en una 
roca plana donde se colocaba la arcilla a modelar. Esta roca generalmente se usaba 
en conjunción con una loza de mayor tamaño y de mayor espesor. Estos tornetes, o 
tablas base de alfarería, tenían una función similar al del plato de alfarero sobre el que 
se elaboraba la vasija (figs. 83 y 84).

El acabado de las piezas se realizaba con diversos instrumentos confeccionados 
en hueso, cerámica y piedra. Por lo general se empleaban fragmentos de cerámica 
reutilizada, huesos de camélido (escápulas, mandíbulas y huesos largos, fig. 85 d) 
y astas de taruca endurecidas por acción térmica (fig. 85 f). Se usaban raspadores, 
alisadores y pulidores para adelgazar la pieza y alisar y pulir su superficie (fig. 85 a,b,c).

Base de cesteria
Tornete de piedra

Escobilla de pajaAlisador de cerámica

Punzones de hueso

Pulidores de guijarro

Alisadores de hueso

Arcilla

Alisador 
lítico

Alisador 
textil

FIGURA 82. Ceramista con sus 
implementos de producción.

FIGURA 83. Técnica de rodete.
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Para alisar y decorar las piezas también se usaban los textiles, las escobillas de paja, 
las cestas y los punzones de hueso (fig. 85 e).

Las vasijas ya modeladas eran secadas a la sombra y se decoraban para luego cocerlas. 
En el sitio de la plaza Busch se han encontrado rastros de dos posibles tipos de 
horno. Uno sería cubierto, pequeño, armado con arcilla y piedra. En el otro, abierto 
de forma circular, del cual se identificó el rastro de quema conformado por tierra 
quemada, paja y restos de taquia (bosta de camélido), generalmente empleada como 
combustible.

FIGURA 84. Fragmentos de tablas de cerámica. (Foto: K. Aranda).

FIGURA 85. a y b) Alisadores confeccionados con cerámica reutilizada. c) Pulidor lítico. d) Pulidor confeccionado 
en mandíbula de camélido. e) Pequeño punzón de hueso. f) Alisadores de astas de taruca. (Fotos: K. Aranda).

a

d

b

e

c

f
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Los hornos no tenían un tamaño mayor a los 2 o 3 metros de diámetro. El horno 
cerrado tenía una estructura de forma cilíndrica y generalmente estaba elaborado 
a partir piedras forradas con una mezcla arcillosa. El horno abierto (fig. 86 b) era 
preparado en base a una delimitación semicircular o circular de grava y cantos rodados 
aglutinados con arcilla. En su piso interior se formaba una ligera oquedad donde se 
depositaban las capas de taquia y paja, como combustible. Sobre esta se colocaban 
las piezas a cocer, colocando sobre ellas otras capas de taquia, paja (stipa ichu) y leña 
(thola y kanlla) para posteriormente empezar la quema.

En Putu Putu se pueden rastrear las áreas de producción cerámica por la abundante 
arcilla cocida y carbón (fig. 86a) y por las tablas de cerámica, pulidores líticos, 
pequeñas láminas de mica –empleadas como temperante en las mezclas de arcilla– y 
conglomerados plásticos de arcilla roja y amarilla.

Los ceramios rituales o ceremoniales Tiwanaku eran generalmente polícromos y con 
un acabado muy fino. Durante las excavaciones del entorno productivo solamente 
se encontró tinte rojo en el interior de recipientes de estilo Tiwanaku, principalmente 
en kerus negros con decoración incisa. Esto puede indicar que gran parte de la 
producción de esta residencia fue utilitaria o doméstica, coincidente con lo observado 
en los pozos de desecho excavados en las inmediaciones. Las formas encontradas 
corresponden a cuencos abiertos, jarrones, jarritas, sahumadores, ollas, fuentes y 
bandejas.

FIGURA 86: a) Grumo de arcilla 
cocida asociado a áreas de cocción 

(Foto: K. Aranda). 
b) Horno circular abierto.

a b
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La producción textil

La producción textil dentro del hogar Tiwanaku no era solo una práctica 
productiva, también funcionaba como un medio de transferencia cultural porque 
en el proceso eran compartidos valores, conocimientos, tradiciones y todos los 

rasgos de identidad que configuraban sus grupos comunales (fig. 87). El proceso de 
producción involucraba distintas etapas, cuyas características podían variar incluso 
dentro del mismo grupo, y se resume en los siguientes pasos: la obtención y selección 
de la fibra vegetal o animal, los tintes y los fijadores; el procesamiento de la fibra 
–hilado, lavado y teñido–, y la confección del tejido –urdido y confección–. Cada 
uno supone aplicar distintas técnicas y herramientas dependiendo de la tradición 
de manufactura, las características de la materia prima, el tipo de tejido a obtener y 
quiénes son los portadores culturales que producen y usan los tejidos, ya sean estos 
utilitarios o de prestigio.

Artefactos vinculados con la producción textil
El ambiente del valle de Chuquiabo –así como otros en el altiplano o los yungas– no 
favorece la conservación de fibras, tejidos y otros elementos orgánicos, como sí lo 
hacen otras áreas geográficas con ambientes más áridos donde se hallaron variedad 
de tejidos e instrumentos.

Durante las excavaciones del sitio de Putu Putu se encontraron numerosos artefactos 
relacionados con las diferentes etapas de la cadena operativa textil. Estos instrumentos 
fueron elaborados con hueso de camélido, cornamenta de taruca, tiestos cerámicos 
reutilizados y piedra.

FIGURA 87. Grupo familiar involucrado 
en el trabajo de producción textil.
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Los volantes o torteros son artefactos circulares con un orificio central y forman parte 
del instrumental de hilado (ruecas). Los torteros podían ser de piedra y cerámica, y 
su tamaño variaba conforme el grosor del hilo trabajado (fig. 88). El eje o huso13. 
probablemente era fabricado en madera o hueso. Los torteros funcionan como 
volantes, para mantener la inercia del giro cuando la fibra se tuerce para convertirla 
en hilo. Ruecas más pequeñas y sus ejes de madera fueron ubicadas en un cuenco 
de cerámica, mientras que las ruecas grandes pudieron haber sido utilizadas por giro 
de gota, técnica en la que eje y rueca giraban en el aire sostenidos por una persona 
de pie.

Se han encontrado instrumentos de hueso y piedra para el trabajo de ovillado y 
tesado, mientras que se colectaron recipientes líticos y cerámicos para el teñido, con 
restos de tintes rojo y blanco en el fondo. El urdido y el tejido eran efectuados con 
ayuda de wichuñas, punzones, lanzaderas, seleccionadores y espátulas de diferente 
forma, destacando aquellos con ápice agudo con estrías y lustre. Estas herramientas 
generalmente eran de escápulas, metatarsos, metacarpos y maxilares inferiores de 
camélido además de cornamentas y huesos largos de taruca (figs. 89 y 90).

13 El huso consiste en una vara, generalmente de madera, que suele acompañarse con otro artefacto que 
actúa como contrapeso, el tortero. Su función es controlar la velocidad de giro al facilitar la rotación 
del huso, e influye en diferentes propiedades de los hilados.

FIGURA 88. Preparación para 
el armado de un telar de 
piso.
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FIGURA 90: Instrumentos de tejido. 
a) Wichuña. b) Paleta. c) Lanzadera. d) Aguja. 
(Fotos a y b: K. Aranda. Fotos c y d: K. Mamani).

a

b

c

d

FIGURA 89. Detalle de los instrumentos de hueso y piedra empleados en el trabajo de tejido.
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Proceso del tejido
1. ELABORACIÓN DE HILADOS: Luego de obtener la fibra, se procede a la 
transformación de las fibras individuales discontinuas en un producto continuo que 
se denomina hilado. En este proceso las fibras pueden ser torcidas manualmente con 
ayuda de un huso, cuya función básica es la de producir movimientos rotatorios y 
aumentar la velocidad de giro (fig. 91).

Entre los implementos para hilar se encuentra el huso y el tortero (fig. 91).

FIGURA 91. a) Mujer local junto a su hija en el proceso de elaboración del hilo. b) Tortero de piedra. 
c) Tortero de cerámica. d) Base guía del huso para la hilatura fina. e) Rueca para el hilado. 
(Fotos d-b: K. Aranda. Foto e: E. Pareja).

2. TRATAMIENTO DEL HILADO: Tras la confección del hilado, se procedía a 
ovillarlo, con alguna pequeña piedra redonda, un pedazo de cerámica o un hueso 
pequeño y hueco que servían como núcleo del ovillo (fig. 92). Antes del urdido, el 
hilo era tesado y para ello se utilizaban instrumentos de hueso o piedra que permitían 
estirar los hilos y así evitar que se replegasen o formasen bucles indeseados. Eran los 
tesadores, confeccionados sobre huesos planos (escápula o esternón), cuyos bordes 
fueron tallados para formar incisiones equidistantes (en v o u), lo que daba como 
resultado unos bordes aserrados uniformes. Los hilos se tensaban introduciéndolos a 
distancias regulares entre dichas ranuras, manteniéndose estirados y sin deformación 
pos-torsión.

a

b

c

d

e
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3. TEJIDO DE LAS PRENDAS: Luego de montarse los hilos en el telar, los artesanos 
utilizaban diferentes artefactos para la confección de las prendas. Los instrumentos 
dependían de la estructura del tejido –faz de urdimbre o de trama– y de su complejidad 
técnica. Se utilizaban artefactos de hueso con bordes adaptados para formar perfiles 
aguzados, en bisel, dentados, romos y aplanados, según el trabajo de cada herramienta en 
el telar. Algunas se empleaban como separadoras de hilo, seleccionadoras y prensadoras, 
y se usaban en las diferentes fases del proceso, adaptándose a los diferentes hilos. Uno 
de los instrumentos más característicos del trabajo de tejido en telar ha sido desde 
tiempos muy remotos la wichuña, que es una herramienta para seleccionar o escoger 
los hilos en el telar. Eran confeccionadas con huesos metacarpianos o metatarsianos de 
camélido o con cornamentas de venado (fig. 93).

FIGURA 92: a) Lanzadera de cerámica. b) Ovillador 
cerámico. (Fotos: K. Mamani). 

a

b

FIGURA 93: Telar 
Yampara (Sucre) 
con sus diferentes 
componentes. Al 
lado, herramientas de 
cornamenta de taruca 
y hueso de camélido 
para el trabajo de 
tejido (Putu Putu). 
(Fotos a: E.Pareja. 
Fotos b y c: K. Aranda).
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4. TERMINACIÓN DE LAS PRENDAS: La etapa final de la producción implicaba el 
acabado de la prenda textil, con la culminación de sus bordes y, en algunos casos, la 
incorporación de elementos accesorios de carácter visual-estético. Como referentes 
de esta etapa se incluyen artefactos interpretados como agujas que se utilizan para, 
por ejemplo, introducir las últimas pasadas de trama, terminar bordes y realizar 
costuras (refuerzo, unión, reparación y mantenimiento).

FIGURA 94. Uso del batán para la preparación de alimentos.
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Manufactura para la vida cotidiana

El hogar de las familias que habitaron Putu Putu era el centro de la actividad 
productiva textil y cerámica, pero también era el lugar donde se trabajaban las 
herramientas y utensilios de uso cotidiano, entre ellos artefactos destinados a 

la transformación de alimentos: batanes, manos de mortero, cuchillos, raspadores y 
cortadores para diferentes usos. La materia prima empleada para los batanes y manos 
de mortero fue principalmente el granito de La Paz, proveniente de los ríos cercanos 
y de las rocas que formaban parte del paisaje (figs. 94 y 95). También se emplearon 
areniscas y otras rocas de similar dureza provenientes de los ríos y riachuelos locales 
como el Orkojawira y el Zoqueri.

Para cuchillos, raspadores y cortadores, las materias primas fueron por lo general la 
pizarra y la cuarcita, cuyo uso le parece dar continuidad al que las poblaciones locales 
le dieron desde el primer siglo de nuestra era.

FIGURA 95. Batanes para molienda de productos 
alimenticios en la cocina hogareña Tiwanaku.
(Fotos: V. Anastasov).

También se emplearon artefactos de basalto, basalto andesítico y diorita, que son 
materiales no existentes localmente y que fueron obtenidos a partir de las redes de 
intercambio, sobre las que Tiwanaku mantenía una gran influencia. En los espacios 
residenciales excavados se encontraron muestras de obsidiana, ópalo, cuarzo y jaspe 
pero no artefactos confeccionados en estos materiales, salvo algunas pre-puntas y 
puntas de proyectil.
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FIGURA 96. Proceso de manufactura de herramientas líticas con el empleo de cornamenta de venado.

La producción de herramientas para la agricultura
Putu Putu fue sobre todo una zona de producción agrícola que se desarrolló mucho 
aprovechando los manantiales u ojos de agua de la ladera del cerro Santa Barbara-Killi 
Killi y la corriente del río Soqueri, que pudo ser encauzado o desviado con acequias 
o canales para tareas de riego.

La zona guarda una baja pendiente y las plataformas de cultivo habrían empleado 
sistemas de nivelación, conformando amplias terrazas que intercalaban muros de 
contención de piedra, vegetados y de tierra. Así se conseguían áreas cultivables de 
más de 100 m de largo y 40 m de ancho, siguiendo el contorno que desciende desde 
el sector norte (pendiente de la cuenca del Orkojawira) y la ladera del Cerro Calvario.

Los hogares del sitio principal de Putu Putu empleaban azadas de distinto tamaño 
para las labores agrícolas, principalmente confeccionadas con piedra pizarra, limolita 
y andesita basáltica. Se encontró gran cantidad de esta materia prima pero no pudo 
identificarse el lugar de su fabricación.

Así como se desarrollaron comunidades de práctica y producción en cerámica 
y textiles, es posible que la especialización también se diese en la producción de 
herramientas de agricultura. Estudios en el sitio de Chullpani14., en la cuenca del río 
Achumani, describen la existencia de un pequeño poblado donde las familias parecen 
haberse especializado en la fabricación y mantenimiento de herramientas agrícolas 
en una escala superior a cualquier otro sitio reportado en el valle de La Paz o en otra 
región de características similares.

Las herramientas líticas de agricultura eran por lo general artefactos bifaces, con 
retoque secundario en todo su perímetro. Algunos exhiben aún su zona de enmangue. 
Habitualmente las herramientas de agricultura eran reacondicionadas, mantenidas 
o reusadas como cortadores, raspadores o alisadores al final de su vida útil como 
azadas.

14 Ver Chullpani pags. 91-105 en Lémuz, C. y Aranda, K. 2008. Mapa de Areas Arqueológicas Potenciales 
del Valle de La Paz.
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Junto con las azadas han sido encontrados instrumentos que pudieron ser usados para 
fabricarlas, entre ellos percutores de cuarcita, punzones para retoque y cornamentas 
de venado acondicionadas para el trabajo de percusión menor y retoque a presión 
(fig. 96).

La elaboración y uso de artefactos líticos
Los instrumentos de corte, de raspado y alisado, de procesamiento de cueros, de 
elaboración de textiles y de fabricación de artefactos cerámicos se elaboraban dentro 
del mismo espacio residencial, con técnicas de percusión, presión y abrasión. En estas 
áreas de actividad se colectaron cortadores unifaciales de cuarcita, basalto y pizarra, 
junto con punzones, raspadores y alisadores cerámicos (fig. 97 y 98). Alisadores de 
piso, percutores y alisadores de piedra canteada también fueron identificados en 
áreas de desecho o reusados como parte de las estructuras residenciales.

También se encontraron puntas de proyectil, cortadores y raspadores de cuarzo, 
ópalo y jaspe –en menor proporción y la mayor parte como artefactos aislados– 
dentro de las unidades domésticas. Se estima que la caza del venado, la vizcacha y 
diverso tipo de aves era parte de su actividad cotidiana para la provisión de proteína 
y recursos para la producción.

FIGURA 97: Herramientas líticas encontradas 
en Putu Putu. Arriba: un raspador y cortador. 
Abajo: tres azadas para trabajo agrícola. 
(Foto K. Aranda).
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FIGURA 98. Confección de herramientas de corte y raspado para el carneo y destazado de animales.
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El batán o mortero fue un artefacto de gran importancia dentro de la vida de las 
poblaciones tiwanaku. Se usaba en la transformación de alimentos, la producción 
cerámica, la manufactura textil, la construcción de las unidades residenciales, los 
ritos funerarios y los ritos de ofrenda. Su trascendencia simbólica es particularmente 
importante para la cultura Tiwanaku por sobre otras culturas prehispánicas que 
habitaron el valle. Tenía un gran valor ritual como conector entre la vida, la muerte, los 
dioses y los ancestros, probablemente por la importancia que tenía en la producción 
y transformación del maíz en chicha, cuyo rol en las ceremonias fue central en 
Tiwanaku y, años más tarde, en el incario.

La producción de herramientas de hueso
El valle de Chuquiabo, y en particular la zona de Putu Putu, forma parte de un 
nudo distribuidor dentro de la extensa red de caminos prehispánicos que unen 
diferentes microambientes y áreas de producción especializada de recursos. La 
crianza de camélidos fue probablemente una de las actividades más importante 
para estos pueblos, que mantenían una importante cercanía con lugares de bofedal, 
entornos propicios para la crianza y pastoreo de camélidos. Estos animales se usaban 
generalmente para llevar productos a las regiones yungueña, altiplánica y otros 
valles, al sur y este de la cuenca del Choqueyapu. Las actividades de la producción 
textil estuvieron muy ligadas a la crianza de camélidos, pues en ellas se emplean 
herramientas hechas de hueso, aunque también algunas de piedra o cerámica.

Espátula para
trabajo cerámico

Alisador de mandíbula
Tesador textil

Aguja y punzón
Herramienta 
lítica de corte

wichuñas

Confección de la herramienta de 
hueso usando un raspador lítico

FIGURA 99. Producción de herramientas 
de hueso en el espacio residencial 
Tiwanaku.
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En el sitio central de la plaza Busch se colectaron y documentaron una gran cantidad 
de objetos de hueso asociados con un espacio residencial Tiwanaku. La mayor parte 
está ligada a la producción textil y, en menor medida, a la actividad cerámica, la 
transformación de alimentos, o a manufacturas para propósitos especiales como la 
música, la confección de ornamentos, adornos o prácticas rituales.

La materia prima de las herramientas de tejido fue principalmente hueso de camélido 
y venado, sobre todo de las extremidades (metatarsos, metacarpos y falanges), aunque 
también se emplearon costillas, escápulas, maxilares inferiores y extraordinariamente 
algún hueso largo.

De los metatarsos y metacarpos se fabricaron los escogedores de hilo (wichuñas 
en quechua), los seleccionadores (jaynu en quechua), los tesadores, las paletas y las 
cuñas o palancas. A partir de las falanges se fabricaron los ovilladores, las cuentas 
para adorno y los silbatos para el pastoreo. También se emplearon maxilares inferiores 
para homogeneizar la textura del tejido, escápulas para elaborar tesadores, medidores 
de red y paletas de teñido.

Junto a estos artefactos han sido encontradas cornamentas de venado que pudieron 
también ser empleadas en trabajos de cestería (fig. 99).

La transformación de alimentos
Otra de las maneras en la que se transfieren los valores culturales y de comunidad 
es a través de la transformación de los productos de la crianza en comida. Esta 
actividad fue siempre cotidiana, hogareña, comunal, o ritual. Los conocimientos, 
actitudes y prácticas se transmiten de una generación a otra, con lo cual se consolida 
y refuerzan los lazos de parentesco, de comunidad o de cultura. Por eso la cocina y la 
transformación de alimentos, el uso de utensilios, el descarte de residuos y artefactos 
asociados –dentro el hogar y en la comunidad– resultan de gran importancia para 
comprender a los antiguos pueblos que habitaron nuestro territorio.

Las residencias de la fase expansiva Tiwanaku solían contar con dos cocinas: una 
interna y otra externa. Esta última se usaba más, y solo se cocinaba adentro si las 
condiciones del tiempo eran muy adversas. Este hecho es observado por la presencia 
de fogones en las habitaciones, generalmente junto a una pared. La cocina externa se 
ubicaba también en un sector protegido, pero con buena disponibilidad de aireación y 
viento, para el mejor rendimiento del combustible y la menor perdida de calor (fig. 100).

Consumían principalmente maíz, papa y quinua, pero se estima que el amaranto, 
cañahua, ullucu, oca, camote y yacón también entraban en su dieta. Se sabe que 
consumían muchas menos proteínas que las poblaciones que ocuparon el valle 
antes del siglo III d.C. Las principales fuentes eran las carnes de camélido y cuy, 
además de carne de venado, vizcacha y aves locales en menores proporciones. 
También consumían peces karachis, ispis, bogas, suches (orestias sp.) probablemente 
provenientes de las lagunas de Achocalla, la cumbre o el Titicaca. En sus desechos de 
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FIGURA 100. Espacio de cocción de alimentos 
en el patio de un núcleo residencial.
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basura se encontraron algunos pocos restos óseos de peces de mayor tamaño que 
probablemente llegaron –en forma de charqui– desde los ríos amazónicos.

Frutos y plantas que llegaban de valles aledaños y yungas complementarían su dieta.

La transformación de los productos en comida seguía distintos procesos, destacándose 
los desarrollados para el maíz, la papa, la quinua y la carne de llama.

El maíz
Probablemente el maíz era el producto alimenticio más importante después de la papa 
y la quinua. Gozaba de un estatus superior al de los alimentos de mayor consumo, 
pues con él se producía la chicha, un elemento fundamental para los ritos religiosos 
de la cultura tiwanakota. Por eso su cultivo, su conservación y desarrollo genético, su 
movilidad, transformación y consumo tenían un espacio particular en la vida cotidiana 
de esta población.

El consumo del maíz fresco, cocido, seco, molido o transformado implicaba el uso 
de recipientes específicos. El keru es una forma especial de vaso cerámico que 
parece haber sido elaborado explícitamente para el consumo ritual de la chicha. Los 
instrumentos de molienda, como batanes y manos de moler, estaban pensados para 
pulverizar o deshacer los granos frescos y secos del maíz. Varios recipientes de gran 
volumen, como las tinajas, estaban dispuestos de manera especial para almacenar y 
fermentar la chicha, una operación central dentro de su proceso de transformación.

Uno de los logros más importantes de las excavaciones de Miraflores fue el haber 
colectado la única mazorca de maíz proveniente de un basural tiwanaku, la cual se 
conservó de manera extraordinaria durante más de 1.200 años gracias a que antes 
de ser descartada fue calcinada. Se estima que el maíz encontrado data del 800 o el 
900 d.C. en razón del contexto y materiales con los que fue encontrado (fig. 101).

El chuño
El chuño es un producto de transformación de la papa amarga, de la que se elimina 
hasta el 80% del agua que contiene a través de un proceso de deshidratación y 
congelación. Esta transformación se efectúa en la temporada invernal, siendo el 
espacio óptimo las serranías o mesetas de puna alta sobre los 3.800 m.s.n.m. Las 
papas se deshidratan en el día por insolación a la intemperie y de noche se congelan 
a temperaturas por debajo de los cuatro grados centígrados. Durante este periodo 
de insolación y congelamiento la papa es pisada para que expulse el agua. Concluida 
esta operación, se seca y se almacena el chuño. Gracias a este proceso el producto se 
conserva por mucho tiempo y se puede transportar en cantidades a otros lugares. El 
valle de La Paz tenía los mejores atributos para este proceso, pues cuenta con zonas 
donde el contraste térmico es drástico, existe gran cantidad de fuentes de agua en 
ríos, riachuelos y manantiales y extensos pastizales y bofedales donde el producto 
final logra una mayor calidad (fig. 102).



101

FIGURA 101. Cuadro explicativo sobre el origen y trayectoria del maíz altoandino. 
(Cuadro: elaboración propia con fotos de C. Lémuz, K. Aranda, V. Anastasov, A. Serratos y T. Dillehay).

...hasta
8.000

Hasta ahora se sabe que el maíz es originario 
de Mesoamérica siendo su ancestro directo 
una planta denominada Teocintle

colombiana, ecuatoriana y peruana 
comenzaban a consumir maíz

El maíz fue consumido a nivel ritual 

América: El Caral

El maíz fue traído a la zona andina 
de Bolivia y adaptado a alturas por 
sobre los 3000 m.s.n.m.

Poblaciones Chiripa y Qaluyo de la Cuenca del Lago 

Gente ligada culturalmente a estas poblaciones se 
instaló en el Valle de Chuquiabo durante este periodo. 

Poblaciones de agricultores locales vinculados con 

explotaron el Valle de Putu Putu. El maíz fue consumi-
do por ellos pero no era fundamental en su dieta

Tiwanaku desarrolló una tecnología y culto 
especial al consumo del maíz y de la chicha para 
vincularse con dioses, ancestros y otros pueblos

Tiwanaku se asentó en el Valle de Putu Putu y promovió el 

encontrado en el Valle de La Paz es recuperado en el lugar 
donde se halla la Torre 24 del Teleférico Línea Blanca

El estado incaico conquistó el Collasuyo, se asentó en el 

-

este cereal a la población de la ciudad de La Paz.

Entre el 
8000 y 5000

5900

4300

4300

800 a 500

100 – 200

395  – 1100

800 – 1000

1430 – 1530

1548 – 1950

años a.C.

años d.C.

El maíz de Putu Putu y sus ancestros
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El ch’arki
Gran parte de los restos óseos colectados de los pozos de desecho de la zona 
residencial excavada corresponden a camélidos, principalmente llamas, que fueron 
mayoritariamente sacrificadas en su edad adulta: más de siete años. La carne fue 
principalmente extraída de los huesos largos, costillas y columna, y pudo haber sido 
consumida en el lugar inmediatamente o conservada como ch’arki para un consumo 
futuro o para trasladarla a otras regiones. La presencia de cráneos y ausencia de sacros 
y esternones en la muestra excavada sugiere que el consumo fue preferentemente 
de restos menores –patas y cabeza– cuidadosamente dosificados, mientras que las 
partes con mayor masa eran convertidas en ch’arki y almacenadas o transportadas 

para ser intercambiadas en otras 
zonas.

La gente Tiwanaku en Putu Putu 
comía carne preferentemente 
asada y, en menor medida, cocida. 
Por lo visto en el sitio ACH 10 en 
Achocalla, donde el consumo era 
más diversificado, se usaba la carne 
de las extremidades para las sopas 
o guisos, mientras que las costillas 
eran preferentemente asadas, 
disponiendo el resto del cuerpo para 
transformación en ch’arki, proceso 
por el cual la carne es salada y 
secada al sol para luego almacenarla 
o transportarla (fig. 103).

FIGURA 102: El proceso 
de transformación del 
chuño. 
(Foto izquierda: PDSLT. 
Foto derecha: C. Lémuz).

Secado de la carne salada

Deshuesado y salado 
de la carne

Herramientas líticas 
de corte y raspado

Sal

FIGURA 103. Proceso de transformación de la carne en 
ch’arki en el patio de una residencia doméstica.
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La quinua
La quinua, al igual que otros cereales andinos, fue parte importante de la dieta 
durante el período Tiwanaku en el valle de Chuquiabo, pero su presencia declinó 
con la incorporación creciente del maíz. No obstante, se dominaba el procesamiento 
de la quinua para convertirla en alimento. Una vez cosechado el grano era muy 
bien escogido para luego ser desaponificado lavándolo con agua y secándolo. El 
desaponificado también pudo hacerse por la vía seca, empleando arena y batanes 
para separar las partes que contienen esta sustancia.

La quinua también era molida para ser consumida de diversas maneras, entre ellas en 
forma de polvo o harina (fig. 104).

FIGURA 104. La planta de la quinua y variedad de 
formas de consumir el producto. (Fotos: C. Lémuz).

FIGURA 105. Base con impronta de la Tradición 
Local Formativa del valle de Chuquiabo, 
y detalle de una cesta prehispánica cuya 
manufactura proviene de pueblos de zonas 
bajas. (Colección MUSEF).
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La cestería
La actividad de cestería en el valle de Chuquiabo fue cotidiana. Empleando paja, 
fibra de maguey o fibra de cactus, los antiguos pobladores fabricaban canastillas o 
cestos, bases y moldes para la elaboración de recipientes cerámicos y canastas para 
el trabajo de hilado y tejido, además de cestas para ceremonias fúnebres.

Huellas de estas prácticas han quedado plasmadas en las improntas de las bases de 
los recipientes cerámicos encontrados en las excavaciones del sitio (fig. 105), así como 
en el material arcilloso que cubría los fardos funerarios de cuatro de los individuos 
Tiwanaku exhumados en el lugar. Es probable que las técnicas de fabricación de estos 
recipientes tengan su origen en la influencia que poblaciones de las tierras bajas y 
yungas ejercieron sobre el valle desde el siglo primero de nuestra era (fig. 106).

FIGURA 106. Cesta de fibra vegetal con tejido en espiral de origen prehispánico 
funerario, lugar de procedencia no determinado. (Colección MUSEF).



105

Redes viales

El valle de Chuquiabo tuvo un rol importante en la economía regional antes, 
durante y después de la presencia Tiwanaku debido a su estratégica ubicación, 
que lo posiciona como un distribuidor natural y puerta de acceso a valles 

secos, puna alta, yungas y altiplano lacustre. Este hecho se verifica por los caminos 
prehispánicos empedrados y trazados de rutas caravaneras (fig. 107) que salen del 
valle con dirección a estos puntos y a otros más lejanos, como las costa peruana y 
chilena, donde también se hallan evidencias de un estrecho contacto con entidades 
culturales y políticas altiplánicas.

Desde que el incario ocupara el Collao, su primer objetivo fue acceder a las principales 
zonas de producción de recursos en las mejores condiciones posibles. Para ello 
amplió y mejoró los caminos que articulaban este territorio y los conectó a una red 
vial cuidadosamente planificada que se integraba con el Cusco y, desde allí, con todas 
las regiones a las que el imperio incaico se expandió.

Las redes viales eran medulares para las relaciones políticas, la economía, el intercambio 
tecnológico y las prácticas simbólicas, cosmológicas y culturales de la sociedad 
Tiwanaku. Esas estructuras también resultaron importantes en las sociedades que 
precedieron a Tiwanaku o las que se desarrollaron posteriormente a su desaparición, 
porque, además de lugares y personas, conectanban culturas y formas de vida.

FIGURA107. Camino prehispánico empedrado que une 
el valle de Chuquiabo con la zona yungueña.
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FIGURA 108. Apacheta del camino de El Choro, 
en la cumbre que conecta el valle de La Paz y la 
región altiplánica con el acceso a Yungas.

En los caminos existen lugares particularmente importantes para el viajero y su 
travesía porque establecen hitos de cambio entre territorios ecológica y culturalmente 
diferenciados. Las sociedades prehispánicas denominaban a estos lugares apachetas15., 
atribuyéndoles un valor simbólico trascendental, pues allí interactuaban con las 
deidades que dominan el paisaje y los fenómenos del clima (fig. 108). De acuerdo a esta 

15 Son montículos de piedras que se encuentran en lugares altos, particularmente ubicados en los pasos 
y cumbres cordilleranas. También se hallan a lo largo de los antiguos caminos, en los lugares donde 
la pendiente cambia de ascendente a descendente. Se formaron porque las personas iban dejando 
piedras –como ofrenda– cada vez que empleaban esa ruta. Se dice que con las piedras que colocaban 
en el montículo dejaban también su cansancio.

 También se colocaban ofrendas que consistían en hojas de coca, coca masticada, maíz masticado, plumas, 
hondas, cuerdas o simplemente una piedra. Las ofrendas se hacían a las deidades que supervisaban los 
lugares donde se habían construido las apachetas. Los cronistas apuntan que la gente ofrendaba solicitando 
ayuda en el curso de su travesía y el cumplimiento de sus objetivos. Las apachetas constituirían elementos 
mediadores que conectaban las vías con las entidades sagradas del paisaje, como volcanes, cerros y nevados.

FIGURA 109. Movimiento caravanero en el camino 
entre el valle de Chuquiabo y los yungas.
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lógica, los caminos presentan un carácter simbólico, religioso e ideológico determinante 
en la vida de los pueblos y sus comunidades: caminar es desplazarse en un espacio 
conformado por elementos naturales y antrópicos que poseen poderes divinos y que 
se vinculan con los ancestros y seres animados e inanimados que conforman el paisaje. 
Este culto se ha mantenido hasta hoy en las comunidades indígenas del área andina.

El valle de Chuquiabo formaba parte importante de esta compleja red vial, pues 
concentraba el paso de numerosos caminos, muchos de ellos amplios y empedrados en 
extensos tramos, como los que aún existen con dirección a las regiones yungueñas16.. De 
otros solo se tienen datos obtenidos por la investigación arqueológica y la etnohistoria. 
Entre los caminos que salen del valle de La Paz con dirección a los Yungas aún perviven 
los empedrados de Yunga Cruz, Takesi, Chungamayu y algunos de sus ramales (fig. 109).

Para el transporte de los recursos entre los pueblos y regiones de esta red vial 
eran necesarias las caravanas de llamas. Sin ellas las instituciones culturales de 
complementariedad y reciprocidad ligadas al intercambio difícilmente pudieron haber 
florecido y haberse ampliado a tan diferentes zonas ecológicas y culturales.

Los caminos empedrados de la red primaria conectaban extensas regiones o zonas 
estratégicas, permitiendo el intercambio de recursos, cultura, personas y tecnología. Los 
caminos secundarios estaban orientados a mejorar el acceso y la comunicación entre 
los valles, zonas de diferente altura y cuencas vecinas (fig. 110). Existían vocaciones 
productivas diferentes para cada valle o altitud y para cada lugar o posición, según su 
tipo de agua y de suelo o según su relación con algún simbolismo religioso.

Frecuentemente acompañan y orientan al caminante señales en la piedra, que a lo 
largo del tiempo grabaron y pintaron, los usuarios de estos caminos. Hablan de la 
profundidad histórica, cultural y su gran valor para las sociedades pasadas, incluso 
hasta la Colonia y la República. Hampaturi, Achocalla, Palca y la cumbre son lugares 
donde perviven estas manifestaciones que hoy son parte del arte rupestre.

16 Gran parte de la mejora y ampliación de los caminos empedrados se hizo bajo la presencia y directiva 
Inca, que tuvo como prioridad la construcción, ampliación o mantenimiento de las redes viales, a fin de 
extender la presencia territorial inca y mejorar su acceso a recursos.
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CAMINOS PREHISPÁNICOS VINCULADOS A CHUQUIABO QUE ESTABAN  
EN USO AL MOMENTO DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA

• La Paz - Coroico vía Chucura.
• La Paz - Achachicala - Pongo - Rosa - Yanachi - Chupe - Chieca - Chulumani - Ocovaya - 

Irupana - Laza - Llojeta.
• La Paz - Calacoto Este - Ocacucho - Taquesi (Mururata) - Chojlla - Pongo - Yanacachi.
• La Paz - Obrajes - Mallasa - Mecapaca - Palca - Lambate - Irupana.
• La Paz - Mecapaca - Palomar - Talidapalia - Lurata - Colano - Las Juntas - Angosturas - 

Wara - Lloja - Apita - Loma - Concepción.
• La Paz - Peñas - Camino del Norte - Camino del Sur - Huarina - Chua.
• La Paz - Laja - Aigachi - Huaqui - Desaguadero – Zepita – Pomara – Juli- Ylave – Puno – 

Ayaviri.
• La Paz – Penas – Achacache – Ancoraimes – Carabucu – Moho – Huancane – Taraco.
• La Paz – Kenko – Sapahaqui – Caracatu – Lurivay – Larhuani – Vihiyo – Sicasica.
• La Paz – Llojeta – Achocalla – Saytu – Huaricana – Sapahaqui.
• La Paz – Calacoto Este – Huni – Collana – Cohoni – Cambaya – Tarujumaña – Pasto 

Grande. 
• La Paz – Viacha – Tiwanaku - Huaqui – Desaguadero.

FUENTE. Elaboración propia con datos de Avilés, 2010 y Estevez, 2005.

FIGURA 110. Relieve del valle de Chuquiabo con la red de caminos prehispánicos que atraviesan su territorio. 
(Fuente: Elaboración propia).
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Ritualidad en Tiwanaku
Ofrendas
La simbología y ritualidad formaban parte inseparable de las labores cotidianas de los 
pobladores Tiwanaku, quienes desarrollaron una serie de ceremonias ligadas a ritos 
de muerte, bienestar, fertilidad y abundancia.

Muchas de las actividades diarias estaban ligadas a diferentes ceremonias locales 
comunitarias y domésticas de mayor o menor complejidad y envergadura, en los 
espacios ceremoniales y, con cierta frecuencia, en los espacios residenciales y 
productivos.

El muro de contención fue confeccionado en roca, a partir de cantos rodados sin labrar 
(mampostería ordinaria), apoyados y distribuidos entre piedras de grandes dimensiones 
dispuestas horizontal y verticalmente sobre una base compacta de relleno arcillo-arenoso. 
Este es muy similar a los denominados “muros ciclópeos” descritos por Chávez (2010) 
para el sitio arqueológico de Kalla-Kallan en Charazani (Foto: V. Plaza).

Pozo de ofrenda donde se encontraron los artefactos 
ceremoniales que acompañaban la construcción del 
muro de contención de la plataforma residencial 
tiwanacota en Putu Putu. (Foto: V. Plaza).

Jarrita doméstica

Keru decorado

Tazón decorado

OFRENDAS CONSTRUCTIVAS EN PUTU PUTU

FIGURA 111. Ofrenda de objetos cerámicos 
hallados en asociación a un muro de 
contención de plataforma residencial en 
Putu Putu. (Fotos: V. Anastasov y V. Plaza).
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Para la construcción y ampliación de sus plataformas residenciales, así como para 
el emplazamiento de sus casas, los pobladores tiwanacotas realizaban ofrendas de 
cerámica ceremonial con iconografía elaborada (kerus, jarritas decoradas y tazones), 
la cual depositaban en pozos ubicados en los cimientos de las estructuras. Así se 
buscaba asegurar la estabilidad de la construcción, si se trataba de una vivienda, o la 
bonanza agrícola y la productividad del asentamiento, si se trataba de una plataforma 
de cultivo (fig. 111 y 112).

Los rituales funerarios eran muchas veces acompañados con miniaturas elaboradas 
en arcilla cocida o cruda, que representaban pequeños objetos de uso cotidiano 
(kerus, tazones, ollitas, etc.). También podían hacer referencia a las actividades que 
el difunto realizaba en vida: pequeñas vasijas modeladas en arcilla cruda para los 
ceramistas; diminutas hachas de cerámica junto a artefactos de corte y caza para los 
cazadores. (figs. 113 y 114).

FIGURA 112. Material de ofrenda compuesta por un cantarito decorado y un cuenco doméstico encontrados en 
los cimientos de una estructura en Putu Putu. (Fotos: V. Anastasov).

FIGURA 113. Figurillas funerarias: a) Pequeña hacha 
realizada en cerámica. b) Vasito modelado en arcilla 
cruda. (Fotos: K. Aranda).

a

b
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Las miniaturas también eran empleadas en los ritos de fertilidad y abundancia, 
celebrados en épocas de cultivo y cosecha. Se modelaban en cerámica (cruda o 
cocida) pequeñas vasijas y figurillas de llamitas y cánidos que luego se depositaban 
en una fosa preparada en el suelo, junto a otras ofrendas de alta estima, como el maíz 
o la coca (fig. 115).

Las ceremonias de fertilidad, fecundidad y bonanza también se encontraban 
estrechamente relacionadas con la crianza de camélidos y el caravaneo, actividades 
que eran desarrolladas en un contexto familiar.

Las llamas poseían una gran importancia dentro de la sociedad tiawanacota, ya 
que no solo permitían transportar las mercancías sino que también simbolizaban la 
relación del hombre con la naturaleza, al ser las intermediarias imprescindibles para la 
obtención de productos alimenticios y de origen ritual.

FIGURA 114. Hacha 
de miniatura 
modelada en arcilla. 
(Foto: V. Anastasov).

FIGURA 115. Ofrenda de miniatura en ritos de fertilidad y abundancia.
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Para acompañar los rituales de fecundidad se empleaban pequeñas figuritas de 
llamas modeladas en arcilla cocida o cruda junto a miniaturas de vasijas ceremoniales 
y domésticas (figs. 116, 117 y 121). Se añadían hojas de coca, maíz, grasa de llama 
–modelada o no–, huesos y cráneos de animales sagrados (fig. 118, 119 y cuadro 3) 
y bezoares (fig. 120). Luego se hacía la “siembra ritual” del conjunto en una fosa, de 
manera que –a modo de semilla– se “multiplicase” y fructificase.

FIGURA 116. Figura de 
arcilla en miniatura de 
una llama. (Foto: V. 
Anastasov).

FIGURA 117. a) Figura de 
arcilla en miniatura de la 
cabeza de una llama. b) 
Figura miniatura en arcilla 
de una llama sedente con 
la línea de corte aplicada 
al eviscerarla. c) Figura de 
arcilla de la cabeza de un 
camélido con las orejas 
replegadas. 
(Fotos: V. Anastasov).

a b

c



113

ANIMALES SAGRADOS Y SU IMPORTANCIA SIMBÓLICA EN LAS OFRENDAS RITUALES

Los bolsones votivos encontrados en Putu Putu

En Putu Putu se registró un importante pozo de carácter ritual. Aparecieron fragmentos 
de cerámica ceremonial Tiwanaku finamente decorada junto a vasijas en miniatura (platos, 
vasos y ollitas), numerosas figurillas zoomorfas (camélidos y cánidos) y antropomorfas 
(cuerpos humanos de tendencia naturalista y figurativa) también elaboradas en cerámica.
En la base de este pozo se encontró el cráneo de un cóndor asociado a los maxilares 
(superior e inferior) de un cánido. Este hallazgo corrobora la naturaleza votiva del bolsón, 
al referirnos a la simbología ceremonial (e inclusive sacra) que envuelve a la figura del 
cóndor o “mallku” en la iconografía tiwanacota.

SEGÚN BERTONIO, el cóndor es también denominado “mallko” 
o “mayco”, una acepción que es percibida en masculino, siendo 
comúnmente otorgada al cacique, jefe o señor de los vasallos. 
Por ser una de las aves voladoras más grandes del mundo, 
el cóndor gozó de prestigio en el imaginario tiwanacota, y su 
figura se esculpió en artefactos ceremoniales y construcciones 
relacionadas con la esfera simbólica, política y religiosa del 
estado central. Fue tallado en el remate de los báculos que 
portan importantes personajes de la escultórica de Tiwanaku, 
como hombre-ave en la icónica Puerta del Sol o formando parte 
de los motivos iconográficos de diversos monolitos.
La arqueóloga Sonia Alconini (1995) sostiene que el cóndor 
habría sido considerado un representante simbólico del orden 
social, político y jerárquico sobre la naturaleza y la población.

EL PERRO, en las culturas prehispánicas andinas, trascendía 
la esfera de animal de compañía, de guardián de ganado o de 
ayudante de caza.
El hallazgo de cráneos de perros en la cultura Tiwanaku se 
encuentra asociado a espacios rituales y a lugares sagrados, 
como una ofrenda muy significativa en ceremonias bélicas o 
ligadas a rituales de lluvia y de construcción de canales de 
drenaje (Mendoza, 2013).
Los zorros andinos también gozaban de un status privilegiado 
dentro de la cosmovisión andina y estaban asociados a los 
sacerdotes o chamanes. Su hallazgo (en representaciones 
iconográficas y esqueletales) hace referencia a personajes de 
élite que realizaban rituales y curaciones físicas y del alma.

FIGURA 118: Cráneo de 
Cóndor(Vultur Gryphus) 
(Foto: K. Aranda).

FIGURA 119: Maxilares de 
cánido (perro o zorro). 
(Foto: K. Aranda)

Cuadro Nº3: Restos óseos de animales sagrados encontrados en las excavaciones del sitio Busch.
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MINIATURAS OFRENDADAS EN PUTU PUTU

Llamita modelada en 
arcilla cocida.

Llamita modelada en arcilla cruda. Se trata de la representa-
ción de una llamita parada con evisceración. Es un artefacto 
de consistencia frágil y efímera, de factura rápida.

Llamita modelada en arcilla cocida. Representa 
una llamita sedente, en una postura similar a la 
que adoptan esos animales en las ceremonias de 
fecundidad actuales. La particularidad de esta 
pieza es que presenta una línea ventral que cruza 
longitudinalmente la figurilla, representando una 
llama eviscerada entregada como ofrenda.

Cabezas de llamas modeladas en arcilla 
cocida. Las dos primeras presentan un 
modelado más figurativo, mientras que 
la tercera evidencia mayores rasgos en la 
definición del rostro, el pelaje y el hocico. 
La cuarta cabeza presenta ojos abulta-
dos y un hocico afinado. Según Zaburlín 
(2016) estos rasgos representan a un in-
dividuo juvenil.

Pequeña representación de un cánido modelado 
en arcilla cocida. Probablemente se trate de un 
perro.

Keru, tazón y plato, 
miniaturas modeladas 
en arcilla cocida.

FIGURA 121. Miniaturas de cerámica encontradas en una fosa ceremonial en Putu Putu. (Fotos K. Aranda).
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¿QUÉ SON LOS BEZOARES?

Los bezoares son compactaciones 
de diversos pelos, fibras vegetales y 
substancias químicas que se forman 
en las vías digestivas y excretoras 
de los animales. Pueden ser blandos 
o duros y mineralizados. Estas 
“piedras” de camélidos (en este 
caso) son consideradas sagradas y 
a menudo representan los espíritus 
de los animales, otorgando buena 
suerte y prosperidad a los dueños 
y sus rebaños.

FIGURA 120. Bezoar hallado en Putu Putu. (Foto: V. Plaza).

Actualmente persiste en algunos lugares 
de la cuenca del Titicaca la costumbre 
de peregrinar con animales y productos 
agrícolas a los cerros tutelares, o huacas, 
de importancia regional, como Pachjiri y 
Cerro Jipi en la región de Omasuyos. 
Allí se hacen ofrendas para la fertilidad 
de animales y chacras que incluyen 
miniaturas de cerámica representando 
al ganado, los productos agrícolas y el 
alimento, encarnado en recipientes de 
cocina y servicio (fig. 122).

FIGURA 122. Miniatura de arcilla representando el cuerpo 
de un cánido, probablemente un perro. 
(Foto: V. Anastasov).

Paisaje y tiempo ritual
Las sociedades andinas siempre han sido animistas. El sol, la tierra, los cerros, el 
agua, el viento, el fuego han tenido posiciones jerárquicas importantes dentro de la 
estructura sagrada de su marco religioso e ideológico. Por la etnohistoria sabemos 
que todo aquello que se tenía por sagrado era considerado una “huaca”, una imagen 
que podría estar representada por un personaje, una figura animal, un sitio o lugar o 
un objeto. Los pueblos de una región podían considerar como huaca a una montaña, 
un río, lago o laguna, una vertiente, una cueva e incluso una piedra (fig. 123). Estos 
lugares y aquellos donde enterraban o disponían de sus muertos, sus plazas y centros 
ceremoniales conformaban lo que era su entorno o paisaje ritual. En algunas regiones se 
tenía la idea de que los pueblos, los personajes de la elite, los sacerdotes o los ancestros 
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mitificados provenían de estos lugares. Se les rendía mucho respeto, se los reverenciaba 
y se ofrecían ceremonias complejas en torno a ellos, pues se consideraba que tenían 
un gran poder respecto a la fecundidad de animales, plantas y seres humanos y que 
poseían dominio sobre los fenómenos climáticos como la lluvia, el sol, el granizo, las 
heladas y el viento.

Aún se conoce poco sobre los primeros pueblos que habitaron el valle de Chuquiabo. 
Pero se sabe que ciertos objetos cerámicos de carácter ritual llegaban al valle 
desde la cuenca del lago Titicaca (Pukara, Tiwanaku o Kallamarka) y de la región 
amazónica (Caranavi, Reyes o Rurrenabaque). Estos artefactos, desde muy temprano, 
se constituyeron en portadores de propiedades religiosas e ideológicas crecientes 
y expansivas en la región andina. Por ahora no es posible saber si llegaron al valle 
merced a las redes de intercambio, configuradas varios siglos atrás, o fueron traídas 
por individuos de esos lejanos pueblos que asentaron en el valle.

Cerca al 500 d.C., la frecuencia de material cerámico y lítico vinculado a Tiwanaku se 
fue acrecentando, particularmente el material relacionado con sus prácticas religiosas. 
Sin embargo, la región yungueña y de tierras bajas mantuvo una fuerte influencia en 
la producción cerámica de tradición local.

Durante los primeros cinco siglos de nuestra era, Tiwanaku fue solamente una de las 
muchas entidades políticas multicomunitarias cuyos límites estuvieron superpuestos 
a las configuraciones de las redes de interacción que administraban. Pero su prestigio 
y poder se fueron acrecentando hasta convertirse en el centro político más importante 
de la cuenca del Titicaca. Bordeando el 800 d.C. Tiwanaku heredó la tradición 
monumental de templetes o espacios públicos encerrados que dejaron entidades del 
Formativo Tardío como Pukara, Khonkho Wankane o el mismo Tiwanaku. El poder 
de las autoridades enlazadas con esta red dependía fuertemente de los centros 
monumentales y encuentros sociales, donde se rendía reverencia al poder de los 
rasgos y ciclos naturales del paisaje para contar con su favor en momentos críticos 
para el bienestar de su población.

Así, Tiwanaku emerge como la representación simultánea de un entorno natural y 
sobrenatural que –materializado en el paisaje– es copiado, simbolizado o ritualizado 

FIGURA 123. Imagen de los nevados Mururata e Illimani, apus del valle de Chuquiabo. (Foto C. Lémuz).
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en ceremonias cuidadosamente elaboradas. Cada nueva estructura erigida recibía 
el trabajo de cada uno de los miembros de los pueblos que lo conformaban, en el 
entendido de que tales estructuras eran la representación encarnada de una deidad, a 
la cual se la involucraba en el ciclo de reciprocidades que caracterizaban las prácticas 
religiosas e ideológicas andinas.

En Tiwanaku se edificó un centro ceremonial donde se representaban rasgos 
específicos del paisaje que tenían poder sobrea los ciclos climáticos y otras fuerzas de 
la naturaleza que afectaban a la población. Las plataformas escalonadas de Akapana 
y Pumapunku se construyeron como representaciones de las poderosas montañas, 
o achachilas como el Quimsa Chata e Illimani. Las escalinatas, pasillos y terraplenes 
de Pumapunku hacen referencia visual al Illimani, la poderosa montaña que parece 
haberla inspirado junto a la emergencia del sol, un astro muy ligado a la percepción 
icónica de esta montaña.

El valle de Chuquiabo se halla bajo la presencia dominante del nevado Illimani, 
montaña tutelar por excelencia de la región, aspecto que parece haber cobrado gran 
importancia durante el periodo en el que Tiwanaku dominó la región. Este hecho 
cuenta con varios antecedentes, como el hallazgo de una lápida de piedra en la zona 
de Llojeta que lleva en su cara principal un tallado del Dios de los báculos, muy similar 
al de la Puerta del Sol. Durante los trabajos de Maks Portugal en las inmediaciones de 
la plaza del monumento a Busch fue rescatado un keru con la imagen modelada del 
mismo dios. Recientemente, dos kerus con decoración modelada e incisa del Dios de 
los báculos fueron exhumados en asociación a dos entierros de la fase expansiva de 
Tiwanaku (de 800 a 1100 d. C) en el lugar. También fueron recuperados fragmentos 
decorados de kerus y vasos modelados en distintos lugares del sitio, mostrando la 
popularidad que esta iconografía asociada a Pumapunku y al Illimani tenía en los 
asentamientos Tiwanaku del valle de Chuquiabo.

Entre las montañas tutelares o rasgos de paisaje que son tenidas como huacas en el 
valle de La Paz se encuentran los nevados Illimani, Mururata y Chicani y los cerros 
Chiaraque, Calvario y Santa Bárbara.
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Prácticas y rituales funerarios
Una de las costumbres más difíciles de cambiar en las sociedades humanas es la que 
tiene que ver con la forma de enterrar a los difuntos, ya que está inserta en contextos 
ideológicos y ceremoniales muy arraigados de cada cultura.

En las culturas andinas prehispánicas hubo ideologías muy poderosas que, en 
distintos momentos, llegaron a cubrir extensas zonas y numerosos pueblos bajo sus 
símbolos y prácticas culturales. Probablemente la más influyente entre el 800 y el 
1200 d.C. fue la promovida por los estados Tiwanaku-Wari, que alcanzaron los valles 
costeros de Moquegua (Perú) y Azapa (Chile), Cochabamba, y los valles mesotermos 
de la codillera oriental, entre los cuales se encuentra el valle de Chuquiabo. En estos 
lugares los pueblos compartían notorias semejanzas en sus costumbres funerarias 
con el área nuclear de Tiwanaku (fig. 124). 

FIGURA 124. 
Prácticas 
funerarias en 
Putu Putu.
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Las comparaciones entre las tumbas del valle de Moquegua (Perú), el entorno de la 
cuenca del lago Titicaca, el valle de Cochabamba, la región de los valles de Charazani y 
La Paz (Chuquiabo) y el sitio templario de Tiwanaku, muestran un patrón de entierros 
con prácticas funerarias muy semejantes en la forma y el tamaño de las tumbas y en 
el tipo, calidad y cantidad de las ofrendas funerarias. Los muertos no eran apartados 
a lugares destinados a ellos –cementerios–, sino que permanecían dentro del espacio 
familiar, enterrados dentro de las viviendas o fuera de ellas, principalmente en el 
patio del área residencial.

Por lo general, la mayor parte de las personas originaras de Tiwanaku eran enterradas 
en cistas –cámaras subterráneas forradas con piedra–, cuya forma y materiales 
dependía del lugar y de las tradiciones de su línea ancestral.

Los difuntos de Tiwanaku fueron sepultados vestidos y/o envueltos en textiles. El 
ajuar funerario estaba compuesto de vasijas ceremoniales o de herencia ancestral, 
maíz, chicha, coca y otros bienes simbólicos. Se interpreta que los utensilios, bienes 
suntuarios, artefactos especiales y alimentos con los que fueron enterrados, les servían 
como equipaje en su camino al otro mundo. Y algunos de ellos, probablemente, como 
ofrenda o regalo destinado a los ancestros.

Los entierros de Putu Putu
Putu Putu, como parte de Chuquiabo, fue un lugar poblado por gente de diferente 
origen y cultura, incluso durante la presencia Tiwanaku. Aunque algunos se 
adscribieron fuertemente a esta cultura, otros se mantuvieron fieles a la herencia 
cultural de su tierra de origen. De este proceso emergen diferentes formas de 
enterrar a sus difuntos.

Por mucho tiempo se ha entendido que los forros o coberturas de piedra en las tumbas 
subterráneas marcaban una diferencia social, lo cierto es que el forrado de una tumba 
con rocas de granito o cantos rodados era accesible para cualquier miembro de la 
comunidad, por lo que no parece haber sido un elemento diagnóstico para detectar 
algún tipo de estratificación económica. Lo más probable es que los distintos tipos 
de entierro hallados en Putu Putu estén asociados a atributos culturales, a prácticas 
tradicionales, a diferencias de edad o de género y al reconocimiento de méritos o 
deméritos que la población o la familia le daba al difunto.

Cinco tipos de tumbas fueron identificados en las excavaciones: 

a. Tumba de cámara subterránea (cista) revestida con mampostería de piedra 
alineada.

b. Tumba de cámara subterránea (cista) revestida con sillares de granito.
c. Tumba de cámara subterránea sin revestimiento o de pozo simple.
d. Tumba de pozo simple con cobertura de cantos y bloques.
e. Tumba de entierro secundario en fosa con cobertura de bloques y cantos.
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Tumba de cámara subterránea (cista)  
revestida con mampostería de piedra alineada
Solo un ejemplo de este tipo de tumba fue identificado en Putu Putu. Su presencia 
no tiene otro antecedente en el valle de La Paz pero sí ha sido reportada en otras 
regiones altiplánicas y valles como Escoma, Charazani, Tiraska, Pariti, Moquegua, 
Taraco, Santiago de Huata, Caquiaviri, principalmente ligada a ocupaciones Tiwanaku 
posteriores al 800 d.C.

La tumba encontrada en Putu Putu –en el sitio de la plaza Busch– muestra que sus 
paredes y tapa fueron construidas con rocas seleccionadas de arenisca y granito. 
En la parte superior y la tapa se utilizaron rocas de granito, mientras que en las 
hileras inferiores rocas de cuarcita y cantos rodados de rocas sedimentarias, e incluso 
algunas provenientes de batanes descartados. Las rocas eran unidas con una mezcla 
de argamasa que proporcionaba estabilidad a la cista, cuya base mantenía una forma 
circular. La profundidad de la fosa alcanzaba aproximadamente un metro, y en su 
base se colocó una roca plana que sirvió para asentar al fallecido, envuelto en textiles 
y sentado con las piernas flexionadas sobre una cesta de fibra vegetal. A su lado, muy 
cerca a los pies, se colocó un tazón decorado como su único ajuar. La cista se hallaba 
tapada con una laja o roca de granito, grande y delgada (fig. 125).

FIGURA 125. Ilustración del entierro Tiwanaku 
encontrado en Putu Putu. 
(Foto: E. Arratia).
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Tumba de cámara subterránea (cista)  
revestida con sillares de granito
Dos entierros de este tipo fueron encontrados en Putu Putu: uno en la parte central 
y otro en la parte este del sitio de la plaza Busch.

El primer entierro estaba armado dentro de un pozo de 90 centímetros de diámetro. 
En él se instaló una cista (fig. 126) o tumba tipo sillar probablemente durante un 
momento intermedio entre el inicio y final de la ocupación Tiwanaku en la zona. 
Sus paredes estaban revestidas con piedras de granito, cuarcita y otras de origen 
sedimentario, con forma ovoide, se incluyen entre ellas batanes gastados, manos de 
mortero y otro tipo de rocas que formaron parte del núcleo residencial. Su base se 
construyó de lajas de arenisca y cantos rodados seleccionados. La cobertura superior 
probablemente estuvo conformada por uno o dos batanes volcados, pero estos no 
fueron encontrados durante las excavaciones. 

La persona enterrada es un adulto de 1.50 metros de estatura, cuyo sexo no pudo ser 
aún definido por las condiciones de deterioro que acusaban sus huesos. El individuo 
se encontraba en posición sedente, flexionada, con la vista al oeste y envuelto en una 
cobertura textil, pero sin materiales cerámicos. Las paredes de la tumba estuvieron 

FIGURA 126. Ilustración de una tumba revestida con 
sillares e imagen de la excavación de la tumba de este 
tipo encontrada en Putu Putu. 
(Foto: C.Lémuz).
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revestidas con arcilla en la parte externa, lo 
cual parece haber evitado un mayor deterioro 
de los restos óseos. Ocupaciones posteriores 
Tiwanaku disturbaron el entierro, y los procesos 
naturales como las corrientes de drenaje 
afectaron su revestimiento, humedecieron 
el interior y aceleraron la destrucción de los 
restos del individuo. Resulta muy interesante 
observar que, en la parte superior, junto al 
relleno que penetró la tumba, se encuentran 
alisadores de hueso, lítico y cerámica, además 
de otros artefactos y material quebrado de 
manufactura cerámica Tiwanaku muy fina.

La tumba estuvo cubierta por un relleno de suelo arcillo-arenoso con inclusiones de 
grava y gravilla, muy duro y compacto presentando un espesor de 10 a 20 centímetros. 
En su parte superior se identificó una superficie de uso nivelada que parece haber 
formado parte de la última ocupación Tiwanaku en el lugar. Se empleó un espacio 
sobre la tumba para desechar los materiales de uno o más rituales, probablemente 
de ofrenda, afectándola severamente. El material contenido en este sector estaba 
cubierto por tierra con partículas y pequeños pedazos de carbón y ceniza. También 
había fragmentos cortados o astillados de huesos de camélido, tiestos cerámicos 
simples y decorados estilo Tiwanaku IV y V (bases y bordes de kerus y tazones con 
decoración polícroma, restos de tinajas y ollas de gran tamaño, además de trozos 
de incensarios zoomorfos), material lítico de corte y artefactos de hueso, lítico y 
cerámico usados para la producción textil y cerámica.

FIGURA 127. Nódulo de arcilla cocida colectado 
del pozo de desechos ubicado por encima y al 
norte de la tumba. (Foto C. Lémuz).

FIGURA 128. Fragmento de 
tabla base para el modelado 
de recipientes de cerámica. 
(Foto: C. Lémuz).
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Un pozo de desechos elaborado con mayor formalidad estuvo ubicado al norte y 
muy cerca del entierro. Su contenido combinaba desechos de ceniza y carbón 
con desechos domésticos comunes y restos de tipo productivo: núcleos de arcilla 
cocida y quemada de grandes dimensiones (fig. 127), restos de bandejas de gran 
tamaño, fragmentos de lozas o tablas de arcilla empleados como tornetes (fig 128), 
bases cerámicas conteniendo tintes y diversos artefactos líticos para alisado de los 
recipientes de arcilla.

Por la composición del material depositado sobre la tumba y del encontrado en el 
basurero del patio residencial donde se enterró a la persona, se estima que se habría 
tratado de un ceramista fallecido cerca del 900 d.C.

Un segundo entierro de este tipo corresponde a una cista con paredes tipo sillar y 
contigua a otros dos entierros emplazados en el sector este de la plaza Busch. La 
persona contenida en la tumba tenía entre 19 y 30 años, era de sexo masculino y 
estaba dispuesto en posición flexionada con vista al oeste, envuelto en textiles y con 
una canastilla de fibra probablemente vegetal (fig. 130). Le acompañaban un tazón 
decorado con líneas onduladas en la cara interna del borde y un keru negro modelado 
con la iconografía del Dios de los báculos (fig. 129).

FIGURA 129. a) Keru de ofrenda con rostro 
antropomorfo hallado en una cista en el 
sector este del sitio de la plaza Busch. b) 
El mismo keru mostrado a la izquierda se 
halla dentro de un tazón Tiwanaku, junto a 
la sección flexionada del miembro inferior 
izquierdo de la persona inhumada. 
(Fotos: C. Lémuz, V. Anastasov).

b
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Una ocupación Tiwanaku posterior volvió a rellenar y nivelar el terreno. No se pudo 
identificar aún si las rocas de los muros de sillar de la tumba fueron extraídas durante 
la conformación de la nueva plataforma o más tarde, cuando ya estuvo habitado 
el sector. Lo cierto es que el entierro se depositó en el área, removiendo parte de 
las rocas de granito y arenisca que formaban parte de la pared. Una vez cubierta 
la tumba, se depositaron desechos de ofrenda, cocina y consumo de alimentos en 
pequeños pozos localizados sobre la tumba y muy cerca de ella (fig.131).

Tanto el keru como el tazón se encontraron completos y sin daño previo al entierro, 
guardando un sugerente parecido con otro entierro –en cámara sin forro– hallado 
a pocos metros de este. Se parecen tanto por la presencia de artefactos de uso 
similar como por el tipo de decoración mostrada por el keru modelado inciso, cuya 
manufactura es diagnóstica para la fase expansiva de Tiwanaku.

Por las características de los entierros, se colige que dos de las tres personas 
enterradas en este patio residencial fueron contemporáneas y probablemente 
tuvieron una relación de parentesco muy cercana.

FIGURA 130. a) Ilustración que recrea la manera en la 
que se enterraba en una cista de sillares. b) Imagen 
de la tumba excavada. (Foto C. Lémuz).

a
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UNIDAD EXCAVADA BUSCH ESTE

Tumba de cámara subterránea sin revestimiento o de pozo simple
Este tipo de enterramiento parece haber sido el más común entre la población 
local previa a la fase de expansión Tiwanaku. Carece de una cobertura o forro de la 
cámara funeraria, tiene forma circular y penetra hasta una profundidad superior al 
metro desde la superficie. En Putu Putu fueron excavados dos entierros con estas 
características, uno en buen estado de conservación y otro bastante disturbado. Otro 
entierro semejante fue excavado a unos 270 metros al sur del monumento a Busch 
en 2002, pero se hallaba también muy disturbado.

Pozo de ceniza con 
objetos de ofrenda

Piso de gravilla del 
patio hogareño

Pozo de ceniza con 
objetos de ofrenda

Pozo de ceniza con 
objeto de ofrenda

Entierro directo de 
un adulto varón de 
aproximadamente 
40 años de edad

Entierro en cista 
de joven de 
aproximadamente 25 
años
Ajuar con un keru 
negro modelado y 
tazón Tiwanaku

Entierro directo de 
mujer adulta de 35 a 
40 años
Ajuar con keru negro 
modelado y cuenco 
de tradición cerámica 
local

FIGURA 131. Diagrama del espacio residencial este del sitio de la plaza Busch que muestra la ubicación de los 
rasgos de entierro y lentes de disposición de la basura ritual.
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La tumba mejor conservada de este tipo en Putu Putu se ubicó al sureste de la plaza 
Busch, muy cerca a otros dos entierros, uno de los cuales albergó a un personaje que 
pudo estar relacionado con la persona enterrada en la tumba que estamos describiendo. 
La tumba es una fosa simple de 120 centímetros de profundidad, en la cual fue 
depositada una mujer adulta, enterrada de manera directa, en posición sedente (fig. 
132) con la cara mirando al sur, envuelta con textiles color rojo o morado. La mujer 
estaba acompañada por un jarrón reutilizado con forma de tazón y un keru negro inciso 
y modelado con la efigie del Dios de los báculos, cuyos rasgos se notaban claramente 
más finos que el keru que acompañaba al entierro del varón. El cuerpo mostraba signos 
de haber sido decapitado posteriormente a su muerte, para luego ser enterrado en la 
fosa y cubierto con un batán dispuesto con su hendidura cara arriba.

Tumba de pozo simple con cobertura de cantos y bloques
Otro tipo de tumba asociado con la población local contiene un difunto vestido o 
envuelto en un tejido de fibra de camélido, enterrado de manera directa en una fosa 
simple de no más de 60 centímetros de profundidad desde la superficie y cubriendo 
el cuerpo de la persona con lozas y cantos rodados. En Putu Putu se registró un 
enterramiento así, en asociación con otros dos (fig. 133). Se halla a unos tres metros 
al este, sobre el límite norte del área excavada. El cuerpo fue colocado de forma 
directa, en posición sedente y con brazos y piernas flexionados, con la frente hacia 
el este. El fardo funerario estuvo totalmente cubierto por un textil y un cúmulo de 
cantos rodados y pequeños bloques, entre ellos una losa de cuarcita oscura que fue 
colocada encima del cuerpo del cadáver. No se encontraron vasijas enteras, pero si 
fragmentos polícromos con partes de un keru o jarrón con un pequeño segmento de 
la efigie del Dios de los báculos, a modo de ofrenda en la superficie de la tumba (fig. 
134). El enterrado era un hombre adulto, sin artefactos cerámicos o líticos asociados. 

FIGURA 132. a) Recreación de un entierro en fosa simple. b) Imagen 
de la excavación del entierro y su contenido. c) Imagen del batán 
colocado sobre la fosa. (Fotos: C. Lémuz).
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Tumba de entierro secundario en fosa  
con cobertura de bloques y cantos
Este tipo de tumbas fue empleado para depositar hallazgos funerarios precedentes 
a la presencia de las poblaciones Tiwanaku, probablemente encontrados mientras 
se efectuaban labores de nivelado o construcción de sus nuevas áreas residenciales. 
Por eso se llaman secundarios o re-entierros. Generalmente se trata de conjuntos 
de restos óseos que formaban parte de algún entierro directo que, luego de ser 
hallados, eran colocados en una fosa pequeña, simple y poco profunda, sobre la cual 

FIGURA 133. Imágenes del entierro de un hombre 
adulto cuyo cuerpo fue dispuesto en posición 
sedente y cubierto con una losa, bloques y cantos 
rodados. (Foto: C. Lémuz).

FIGURA 134. Fragmento cerámico 
de un keru polícromo con la figura 
del Dios de los báculos rescatado 
del área de ofrenda del entierro.
(Foto: Archivo PAM).



128

se disponía como tapa una losa de piedra seleccionada o un batán descartado con 
la hendidura hacia abajo. A manera de cierre o cobertura se colocaban fragmentos 
de vasijas rituales polícromas o incisas cuyo valor era importante, aun siendo solo 
fragmentos.

En Putu Putu se identificaron dos tumbas con estas características (figs. 135 y 136). 
Una, en la parte central y otra, en el sector oeste del sitio de la plaza Busch. Ambas 
contenían restos de individuos que precedieron a la llegada de Tiwanaku, es decir, 
que vivieron en Putu Putu durante los primeros siglos de nuestra era.

FIGURA 135. Ilustración de un entierro secundario o re-entierro implementado en tiempos Tiwanaku en Putu Putu.

FIGURA 136. a) Losa que cubre parcialmente la fosa del 
entierro secundario, mientras en la parte izquierda 
inferior se destaca el cráneo de la persona enterrada. 
b) Huesos largos de las extremidades de la persona re-
enterrada en la fosa. (Fotos: K. Aranda).

a b
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La ocupación de 
poblaciones aymaras
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Entre 1200 y 1470 d.C. el valle de Chuquiabo pasaría a conformar una cabecera 
del Señorío Pakaxa (Pacajes), cuyos núcleos centrales –entre ellos Tiwanaku– se 
encontraban en el altiplano circunlacustre y el altiplano central, con Caquiaviri 

como su capital.

El establecimiento de grupos pacajes en cabeceras de puna como el valle de 
Chuquiabo no solo era excepcional –se trataba de la única cabecera Pacajes fuera 
del área altiplánica– sino que respondía a la necesidad de acceso a vastas áreas de 
pastizal y bofedal como las existentes en las cuencas de Hampaturi, Achachicala y las 
Ánimas de Palca. En ellas se daban las condiciones para criar ganado camélido. Allí 
se podían controlar grandes hatos de llamas y alpacas, requeridos para intensificar el 
tráfico e intercambio de productos (principalmente maíz, ch’arki, sal y coca) con otras 
regiones. Estos grupos de caravanas así organizados habrían de servir posteriormente 
–durante la incursión inca– para “rescatar” maíz de Arequipa, la costa, Moquegua, 
Cuzco y por supuesto Chuquiabo (fig. 137).

También producían tubérculos (papa, oca, walusa, isaño, entre otros), frutos (pacay y 
chilto) (fig. 138) y granos como el maíz (Zea mays), la quinua (Chenopodium quinoa), la 
cañawa (Chenopodium pallidicaule), y el amaranto o kiwicha (Amaranthus caudatus). El 
maíz era muy importante: su presencia en el valle fue una de las razones de la llegada 
de los incas y se constituyó en un “bien de tributo” entregado por los pobladores 
locales al Inca.

Así, el asentamiento de poblaciones pacajes en el valle de Putu Putu obedecía 
principalmente a factores económicos y administrativos, 
organizados en torno a cuatro ejes:

FIGURA 137. Caravana llamera descendiendo a los yungas.
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• La explotación aurífera aluvial del río Orkojawira y de la Cuchilla Chuquiaguillo.
• El acceso a vastas áreas de pastizal, bofedal y turbera en la cuenca de Hampaturi, 

aptos para la crianza de ganado camélido.
• El acceso a tierras fértiles para la producción agrícola.
• El control de los ingresos hacia los yungas del norte, que constituían la ruta de la 

coca y posibilitaban el acceso a otros nichos ecológicos y, por tanto, a bienes de 
consumo de carácter ritual y simbólico.

Durante este período se habrían intensificado las labores mineras en las márgenes 
del río Orkojawira y sus afluentes, tanto en pozos abiertos como en galerías. Estos 
serían registrados durante la primera mitad del siglo XX en sectores como la avenida 
Brasil (entre la calle Estado de Guyana y la calle Lucas Jaimes), el sector del Club de 
Tenis Sucre, la zona de Chuquiaguillo y en las cercanías de la calle Paraguay y la plaza 
Benito Juárez, lugares donde se encontraron galerías y herramientas prehispánicas 
empleadas para la extracción aurífera, confeccionadas en astas de taruca, punzones 
de piedra y cueros (fig. 139), tal y como lo relata el cronista español Pedro Sancho de 
la Hoz en su Relación de 1534:197[1917]:

FIGURA 138. a) Chilto (Physalis peruvian), b) isaño (Tropaeolum tuberosum), c) pacay (Inga Feuillei), 
d) Yacón (smallanthus sonchifolius)

a b

c d
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“(En Chuquiabo) están las minas en la caja de un río, a mitad de la altura, hechas a modo de 
cuevas, a cuya boca están a escarbar la tierra y la escarban con cuernos de ciervo y la sacan 
afuera con ciertos cueros cocidos en forma de sacos o de odres de pieles de ovejas. El modo con 
que la lavan es que sacan del mismo río una de agua y en la orilla tienen puestas losas muy lisas, 
sobre las cuales echan la tierra y echada sacan por una canaleja de agua de la… que viene a caer 
encima y el agua se lleva poco a poco la tierra, y se queda el oro en las mismas losas y de esta 
suerte lo recogen”. 

FIGURA 139. a) Forma de extracción del mineral de las vetas con el uso de las cornamentas de taruca.
b) Asta de taruca curada por acción térmica y con desgaste en los extremos. (Foto: K. Aranda).

Paralelamente habrían realizado significativos movimientos de tierra para rehabilitar 
nuevamente las plataformas con fines agrícolas, acción que afectó indiscriminadamente 
a gran parte del asentamiento Tiwanaku. Pero respetaron los rasgos funerarios que 
encontraron durante el relleno y nivelación de las plataformas. Algunos entierros 
disturbados por estas acciones fueron re-inhumados, probablemente en el mismo 
lugar, acompañados de pequeñas ofrendas de su misma filiación.

Sus casas, de forma circular y semicircular, fueron construidas en adobe con cimientos 
de piedra, en mesetas intermedias próximas a las plataformas de cultivo. Sus áreas 
funerarias se encontraban en mesetas, colinas y zonas de altura desde donde se 
podía tener un control visual del valle o de las cuencas. En estos lugares emplazaban 
torres funerarias o chullpares (fig. 140), en sectores próximos a las quebradas, bordes 
de mesetas y zonas elevadas, de manera que eran visibles a distancia. Por esto 
muchos autores consideran que los chullpares, además de tumbas, serían una suerte 
de marcador étnico e identitario íntimamente ligado al espacio geográfico y simbólico 
de los paisajes, adscribiendo la pertenencia de estos al Señorío Pakasa.

a
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LOS CHULLPARES son monumentos mor-
tuorios construidos con adobes, piedra o am-
bos materiales, destinados a alojar los restos 
funerarios de personajes de prestigio que for-
maban parte de un linaje o línea de descen-
dencia en las comunidades pertenecientes a 
los señoríos aymaras.

LAS CHULLPAS son los 
difuntos momificados, 
dispuestos en posición 
fetal, cubiertos por un te-
jido de paja a manera de 
canasto que concluye en 
el rostro.

FIGURA 140. Chullpar y chullpa aymaras.

Los chullpares también constituyeron estructuras rituales con las que se rendía 
culto a los ancestros, ya que se encontraban en espacios desde donde era posible 
encontrarse bajo la tutela de los apus del valle (Illimani y Mururata) (fig. 141).

En la actualidad, aún existen lugares donde estas estructuras son sagradas y referidas 
como las casas de los abuelos, adscribiéndose voluntariamente a su línea de 
descendencia.

APUS

En la cosmovisión Andina son cerros o 
montañas sacralizadas. Son protectores, 
y en ellos residen los poderosos espíritus 
de los ancestros fundadores deificados.

Son considerados fuentes de vida y agua 
e inductores de reproducción. Todo lo 
que se asocia a la región dominada por 
los apus es sagrado: lagos, ríos, flores 
silvestres, nieve, etc.

FIGURA 141. Torres funerarias de Kakemarka, 
orientadas hacia el Illimani. (Foto C. Lémuz).
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Resabios de estas estructuras funerarias fueron encontradas en Putu Putu, en la 
primera mitad del siglo XX, en zonas como Guitarrani (tres torres funerarias) y el cerro 
o morro de Santa Bárbara (un entierro colectivo de 20 individuos, entre adultos e 
infantes, en posición flexionada, con deformación craneana y asociados a restos de 
un perro y algunos topos de cobre).

Estudios arqueológicos realizados en el valle y las cuencas vecinas dan cuenta de 
al menos 46 edificaciones funerarias relacionadas a este periodo (fig. 142): tres 
torres en el sector de Guitarrani (cerca de la plaza Villarroel), un entierro colectivo 
en el morro de Santa Bárbara, 11 torres en Chicani-Callapa, dos torres en Lomas de 
Achumani, ocho en Chijipata, tres en Jonkho Marka, 14 en Achocalla y cinco en Palca.

FIGURA 142: Tipos de torres funerarias Pacajes según la elevación y la planta: 1) Cuadrangular de adobe. 2) Semi 
rectangular. 2) Rectangular. 4) Rectangular de piedra. 5 y 6) Redondas de piedra. (Elaboración propia basada en 
Kesseli y Parssinen, 2005).
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La presencia Inca
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La estrategia de expansión Inca, después de someter a todo el Cusco y las 
provincias vecinas, fue dominar la cuenca del Titicaca, una región de larga e 
influyente tradición ideológica y religiosa. En este lugar se asentaban entidades 

políticas que manejaban complejas redes de intercambio que daban acceso a una 
gran cantidad de variados recursos.

El valle de Chuquiabo fue considerado como un espacio estratégico, tanto por 
hallarse ubicado entre el altiplano y los valles orientales como por ser un punto central 
dentro del Tawantinsuyu. De acuerdo a las crónicas coloniales, uno de los principales 
intereses del Inca habría sido el oro. Este mineral se encontraba en los ríos del valle 
y en los de otras tierras al noreste, en zona de yungas y ceja de selva, accesibles por 
los caminos que atravesaban Chuquiabo (fig. 143).

FIGURA 143. Explotación aurífera del río Orkojawira durante los tiempos de ocupación Inca, visto desde las 
alturas de Miraflores.
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“Las ricas minas de esta provincia del Collao están más allá del dicho lago [Titicaca] 
que se llama Chuchiabo. A modo de grutas, se encuentran a la mitad de la alta ribera 
de un río. Por sus bocas entran los hombres a cavar la tierra [...]. El oro lo sacan para 
el Señor principal y sobre ello tienen puesta tanta vigilancia que nadie puede robar 
nada de lo que extraen. En torno a las minas están apostados guardias de modo que 
es imposible salir de ellas sin ser visto (Sancho de la Hoz 1988 [1534]: 140).

Para controlar la extracción del oro, el Inca estableció en Chuquiabo mitmaqkunas 
provenientes de diferentes asentamientos del señorío Pakaxa (Callapa y Pucarani), 
de poblaciones de otros señoríos aymaras (Colla y Colla-Omasuyos), y otros más 
remotos (Lupaqa, Cana, Canchi y Chinchaysuyu), que se agruparon formando ayllus 
diferenciados.

ORGANIZACIÓN DE LA PRESENCIA ÉTNICA EN CHUQUIABO  
A LA LLEGADA DE LA OCUPACIÓN ESPAÑOLA

Parcialidad 
San Pedro (Hanansaya) 

Parcialidad 
Santiago (Hurinsaya)

Ayllu

Cupi
Collana

Maacollana
Callapa

Canche
Cana

Cupi Lupaca
Checa Lupaca

Pacaxa
Pucarani

Chinchaysuyo

El Inca también estuvo motivado por los recursos provenientes de los fértiles valles 
orientales de Larecaja: maíz, ají y coca. El cronista Garcilaso de la Vega contaba que:

“En aquel distrito [el inca] mandó poblar muchos pueblos de indios transplantados, porque 
reconosció que aquellos valles eran más calientes para llevar maíz que no todas las demás 
provincias que se encierran debaxo deste nombre Colla”. (Comentarios Reales, Libro III, 
Cap.7, Pag 134).

Más allá de su valor material, el oro, el maíz y la coca representaban elementos 
indispensables para el sostenimiento del sistema religioso cusqueño. Estos productos, 
junto a plantas medicinales y bienes exóticos de Yungas y Amazonía, estuvieron a su 
disposición tras controlar los pueblos de Chuquiabo, Inquisivi y Larecaja. Su dominio 
se consolidó con la ampliación y mejora de los caminos que permitían el acceso a las 
regiones proveedoras de recursos.
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Recursos que motivaron la presencia inca  
en el valle de Chuquiabo

El valle de Chuquiabo, considerado como una zona agrícola importante, ofrecía 
productos que no se podían obtener en las tierras altiplánicas, tenía ríos donde podía 
explotarse el oro aluvial y gozaba de una inmejorable posición para acceder a las 
regiones donde se cultivaba la coca.

La producción de maíz
Los incas obligaron a los pueblos del valle, incluyendo Putu Putu, a producir gran 
cantidad de maíz y chicha, los cuales servían para realzar las festividades locales y para 
apoyar los trabajos constructivos emprendidos por el Cusco (fig. 144) en Chuquiabo.

Se movilizó una enorme fuerza de trabajo para ampliar la frontera agrícola del valle, 
minimizar los riesgos, construir y reforzar terrazas, ampliar y mejorar los sistemas 
de riego y mejorar los accesos para el transporte de los productos. Obras como 

FIGURA 144. La presencia inca en tierras de Chuquiabo, principalmente de Putu Putu, una de las zonas más 
conocidas por su capacidad productora de maíz.
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estas son aún visibles en distintas partes de la cuenca, como Cohoni, Hampaturi, 
Achocalla y Palca.

Los mayores asentamientos incas conocidos en el valle estuvieron ubicados en 
las alturas del cerro Santa Bárbara y Villa Pabón, en Sopocachi, Chikani, Llojeta, 
Chaskipampa, Uypaca y San Pedro. Cada uno de estos lugares servía para controlar 
y concentrar la producción de maíz de cada zona. Hasta ahora solo se conoce de la 
existencia de silos en las zonas de Chikani, Achocalla, Hampaturi y Cohoni, mientras 
que la producción y consumo de chicha parecen haber sido comunes en todas las 
zonas, pues en ellas se han encontrado restos de tinajas y cuencos que podrían 
haber servido para beberla.

El maíz fue un cultivo local que data de muchos siglos antes que el incario llegase 
a Chuquiabo, diferentes variedades ya estaban siendo producidas en las zonas alta, 
media y baja del valle, cada raza o variedad con sus propios usos en la dieta y el ritual 
de los pueblos que lo habitaban. 

La producción minera
Chuquiabo fue un importante centro de explotación aurífera, probablemente desde 
los albores de su ocupación humana. Tiwanaku y, posteriormente, poblaciones 
vinculadas con el Señorío Pacajes explotaron los ríos Choqueyapu, Orkojawira, 
Achumani y Palca, dejándolos prácticamente agotados al momento de la presencia 
española.

El propio nombre con el que se conoce el valle hace referencia a su vocación 
aurífera, pues “chuqui” significa oro y “abo” viene de “apo”, que significa heredad o 
herencia sagrada. Durante la ocupación incaica las minas de los valles de La Paz y 
Achocalla pasaron a dependencia directa del Cusco, siendo fuertemente vigiladas 
por los mayordomos del gobernador inca. Los principales lugares empleados 
fueron los asentamientos de Chuquiaguillo, Uypaca, Santa Bárbara-Laykaqota y 
Pura Pura.

Mientras los incas excavaban profundos socavones en las laderas, sacaban el material 
y lo lavaban en el río (fig. 143), los mineros pacajes lo hacían a través de pozos 
verticales de baja profundidad, excavados desde la superficie.

Los españoles siguieron explotando el oro de los ríos de Chuquiabo, pero estos ya 
no ofrecían lo que antaño, por lo que su importancia como centro aurífero fue poco 
significativa durante la Colonia.

La producción y distribución  
de la coca a través de Chuquiabo
Otra actividad importante fue la explotación y el tráfico de la coca yungueña. Uno de 
los objetivos de los incas en Chuquiabo era controlar y manejar la producción y tráfico 
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de la coca, lo que incluía el acceso directo a los productos exóticos y medicinales de 
la Amazonía. Desde el inicio de la presencia inca se organizaron caminos, tambos e 
infraestructura productiva para la coca. Los pueblos quirwas que rodeaban Chuquiabo 
–como Palca, Oyuni (Huni), Charapaya, Cohoni y Collana– eran los encargados de 
producir y transportar el producto hasta Chuquiabo, para después movilizarlo a otras 
regiones definidas por la administración (figs. 145 y 146).

Los incas promovieron la producción de la coca a una escala mayor a la conocida 
hasta ese momento, y casi de la misma manera lo hicieron con el maíz, el oro o el 
charque.

FIGURA 146. Plantaciones tradicionales de coca 
en los yungas de paceños. (Foto C. Lémuz).

FIGURA 145. La producción familiar de la coca en los yungas paceños.
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Putu Putu, entre el arribo 
Hispano y la República
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Nuestra Señora de La Paz se fundó en Laja el 20 de octubre de 1548. Tres días 
después el Cabildo Fundacional español sesionó en Chuquiabo, determinando 
“depositar” la ciudad en el valle y colocar ahí la picota que representaba la 

autoridad real. Esto, a pesar de que una Ordenanza Real prohibía a los españoles 
fundar ciudades en pueblos “de indios”, como era el caso de Chuquiabo.

El poblado español se asentó en una ligera altiplanicie emplazada al oeste del valle 
(el sector de la actual plaza Murillo), desplazando a los pobladores locales hacia la 
margen derecha del río Choqueyapu, estableciendo así el poblado y la plaza de Indios 
(fig 147).

Las reducciones españolas hacían efectiva la concentración forzosa de la población 
nativa en los llamados “pueblos de indios”, cada uno de los cuales (según la Ordenanza 
del Virrey Toledo) debería contar con 400 o 500 indios, que deberían ser atendidos por 
un cura.

En el caso de Chuquiabo, la primera reducción contaba con 434 tributarios, concentrados 
en el pueblo o curato de San Pedro y Santiago de Chuquiabo, fundado en 1573.

Debido al incremento poblacional, en 1792 se dividiría la parroquia en dos, anexando 
otra antigua parroquia que se encontraba en un antiguo asentamiento de mitmas. De 
esta manera se instaurarían tres “parroquias de indios” fuera del asentamiento español 
(o extramuros): el curato de San Pedro, el de San Sebastián y finalmente el de Santa 
Bárbara.

Estas tres parroquias “extramuro” constituyeron los espacios oficiales habilitados al 
comercio externo de productos y mercancías traídos y llevados a diferentes regiones, y 
desarrollaron diversos oficios artesanales para cubrir las necesidades de los pobladores 
locales.

LAS REDUCCIONES DE CHUQUIABO Y EL CONTROL COMERCIAL

La llegada de los españoles y la “reducción” del asentamiento indígena de Chuquiabo 
a partir de 1548 no estuvieron determinadas por las bondades climáticas o auríferas 
que ofrecía el valle, sino por su carácter de área neutra frente al denso componente 
multiétnico del próximo altiplano, y por su importante ubicación de frontera con las 
tierras calientes (yungas), la Amazonía y la puna.

Trasladar la ciudad española al valle de Chuquiabo significó, en términos geopolíticos, 
establecer un enclave español en el Collao, incrustado en un área de capital 
importancia porque daba acceso a diferentes nichos ecológicos y a un espacio 
étnico neutro entre los Pakaxas y los Quirwas. Así los españoles ganaban el control 
territorial, político y simbólico de la región y dominaban los corredores económicos 
que atravesaban este distribuidor, especialmente el que vinculaba el altiplano y valles 
del sur con el Cusco, y los valles secos del norte con las ocupaciones altiplánicas de 
los valles costeros de Arica y Moquegua.
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Este intenso tráfico e intercambio de productos determinó que el valle de Chuquiabo 
–rebautizado como Nuestra Señora de La Paz– se constituyera en sinónimo de 
comercio. Los datos etnohistóricos documentan la importancia comercial que tuvo 
el abrupto valle, centrada principalmente en la producción y distribución de la coca 
yungueña.

La privilegiada ubicación del valle permitió que la oferta comercial se diversificase 
rápidamente, brindando productos agrícolas y manufacturados del lugar –vinos 
y aguardientes de Caracato y Luribay y paños de lana de Obrajes– además de 
monopolizando y administrando los productos traídos de los valles, los yungas, el 
Cusco y la costa.

Los primeros vecinos de La Paz española eran encomenderos17., los cuales recibieron 
tierra e indígenas para continuar las tareas agrícolas para el autoabastecimiento de 
la región. Sin embargo, demostraron pronto muy poco interés en el desarrollo del 
laboreo agrícola, contentándose con poseer lo que se les entregaba. Este hecho, 
aunado al despojo y al desmoronamiento de la forma comunal de tenencia de la 

17 Súbditos de la corona española, a quienes se entregaba en calidad de préstamo, tierras y grupos in-
dígenas asentados en las mismas, para su adoctrinamiento. Estos últimos debían pagar impuestos al 
encomendero, quien a su vez rendía cuentas a la corona española.

FIGURA 147. Chuquiabo en 1548. (En base a Cuadros 2003, Grafico 8).



144

tierra, al cambio de la población indígena de tributaria a yanacona18., a la modificación 
de las comunidades parroquiales en haciendas y al florecimiento de estas haciendas 
y estancias ahora en propiedad de españoles y criollos19., posibilitó el auge de 
agricultores especializados y pequeños artesanos que abastecían al mercado local y 
regional de coca, legumbres, frutas, pan y carne.

La ciudad se abastecía de productos llegados de las haciendas y estancias, que los 
productores comercializaban directamente en diversos tambos en los extramuros del 
área central. Era tal la demanda de algunos productos que para 1553 ya existían telares 
para fabricar paños, lienzos y bayetas en la zona de Obrajes20. (antes, Sayllamilla).

Los asentamientos indígenas reagrupados en curatos o parroquias se constituyen 
entonces en importantes centros de comercio.

18 Indígenas desvinculados del acceso a la tierra que trabajaban en las haciendas recién constituidas, y 
que pagaban tributos.

19 El pago de impuestos por parte de los indígenas a los encomenderos (establecido por el Virrey Fran-
cisco de Toledo en el siglo XVI) derivó en el incremento de españoles y mestizos rescatadores de coca 
en los yungas, los cuales generaban e incentivaban el comercio de charque, vinos y chuño.

20 El incremento del uso de estas prendas determinó que, en 1577, el Virrey Toledo promulgara su famo-
sa Ordenanza de Obrajes o Batanes, la cual reglamenta en diez artículos el funcionamiento de estos 
establecimientos (Paredes, 1955).

La importancia de la coca durante el Incario y la Colonia

El valle de Chuquiabo se encuentra ubicado en el 
acceso de la “ruta de la coca” hacia los Yungas Chape 
(Chulumani), conectado por el importante camino incaico del 
Takesi.

El consumo y abastecimiento de hoja de coca estaba destinado 
de manera particular a la población incaica, ya que suponía un bien 

de importancia ritual, lo que la convertía en un producto suntuario, altamente 
restringido y de uso exclusivo.

Durante la Colonia la coca se convertiría en el principal 
producto de exportación de los valles paceños, debido 
fundamentalmente a la alta demanda de la misma por 
parte de los centros mineros.

La producción de coca en los yungas alcanzaría 
tal grado de especialización que para 1700 la 
región se constituiría en la mayor productora 
y distribuidora de coca para Potosí y Oruro, 
desplazando inclusive al Cusco.
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Para 1600 el camino a Oruro y Potosí que cruza la parroquia de indios de San 
Francisco determinaría el establecimiento de varios tambos y un puesto de aduana, 
“la Garita de Lima” (1700), que permitiría el control del flujo comercial a Potosí y a 
Lima.

Tambos como el de los remedios o de los cochabambinos, de las harinas (los españoles 
introdujeron el sembrado de trigo en el valle bajo), San Miguel, San Antonio, Santiago 
y Del Carmen entre otros, se encargarían de abastecer a la nutrida población que se 
asentó en el valle.

Santa Bárbara y Laykaqota son señaladas entre las zonas donde se establecieron los 
primeros gremios de artesanos ceramistas, en atención a la proximidad de las fuentes 
de arcilla. 20 años después de su fundación, Nuestra Señora de La Paz era conocida 
como una ciudad principal, donde había “mucho trato y comercio” (Monje Ortiz 1948: 
249).
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Historia de las  
investigaciones arqueológicas 
en el valle de La Paz
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Los primeros hallazgos arqueológicos en el valle paceño se realizaron en 1934, 
de la mano de los arqueólogos norteamericanos Wendell Bennett y Junius 
Bird, quienes excavaron en un montículo de Llojeta propiedad del señor Félix 

Salvatierra. Allí se encontró un enterramiento humano asociado a restos de llama 
y fragmentos de cerámica Tiwanaku. Por la misma época, Posnansky reportó el 
hallazgo de un bloque lítico tallado representando al Dios de los báculos (fig. 148), 
sin mencionar exactamente el lugar ni quién lo halló. Estas evidencias representan 
los primeros indicios documentados sobre la presencia de grupos poblacionales 
tiwanacotas en el valle de La Paz y constituyen el inicio de los trabajos de rescate 
arqueológico en la ciudad y los alrededores.

En una época en la que la pequeña urbe paceña pujaba por crecer y modernizarse, los 
hallazgos arqueológicos surgían cada vez que se abría un nuevo camino, se ampliaba 
el sistema de agua o se construían nuevas edificaciones. Algunos historiadores y 
aficionados al pasado precolombino andino como Fritz Buck o Federico Diez de 
Medina se dieron a la tarea de recuperar las piezas que se encontraron en diferentes 
sitios arqueológicos. Con ellas constituyeron sendas colecciones privadas que, a la 
postre, pasarían a formar parte de las colecciones de los Museos Municipales Paceños 
y del Museo Nacional de Arqueología.

El investigador boliviano Maks Portugal Zamora (fig. 151) quien decidió llevar adelante 
un complicado y solitario trabajo de rescates arqueológicos durante la primera mitad 

FIGURA 148. Estela lítica tallada con la iconografía del Dios de los báculos, Señor de los báculos o Señor de los 
cetros. (Tomado de Posnansky 1945, Tomos I y II: Fig 60 y 61).
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del siglo XX. Inició sus investigaciones en el valle de Achocalla (1930) para luego 
concentrarse en el valle de La Paz, donde reportaría varios sitios arqueológicos 
de filiaciones tiwanacota, señoríos regionales e incaica. Trabajó en zonas como 
Guitarrani (donde identificó tres torres funerarias), la avenida Chile en Miraflores 
(hoy denominada Héroes del Pacífico, donde registró un importante asentamiento 
tiwanacota), Anco Anco (Tembladerani), Villa Pabón (donde se emplazaba un sitio 
ceremonial incaico), Tejada Sorzano, la calle Jaén, plaza Riosinho y Pura Pura (fig. 
149). Estos hallazgos permitirían a Portugal realizar el primer Plano Arqueológico de 
la ciudad de La Paz en 1956 (fig. 150).

a

f

b

e

c

d

FIGURA 149. a) Jarrón Tiwanaku encontrado en Tembladerani. b)Sahumador 
Tiwanacota hallado en Tembladerani. c) Jarrita globular doble incaica encontrada 
en Samaypata-Villa Pabón. d) Aríbalo incaico encontrado en Villa Pabón. e) 
Sahumador Zoomorfo Tiwanacota hallado en Miraflores. f) Fragmento de 
sahumador encontrado en Miraflores.
(Fotos: K. Aranda).
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FIGURA 150. Primer plano arqueológico de la ciudad de La Paz, la antigua Chuqui Apu Marka (Plano de Portugal y Monroy). 
(Portugal 1956).

FIGURA 151. Maks Portugal Zamora, en la 
década de 1930, cuando inició sus trabajos 

arqueológicos en la ciudad de La Paz. 
(Foto: Archivo Portugal).
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En la década de 1980, el arqueólogo peruano José Huidobro y el arqueólogo boliviano 
Maks Portugal Ortiz reportarían el hallazgo de seis importantes sitios arqueológicos 
de filiación tiwanacota: en la avenida Ecuador; Sopocachi; Chaskipampa; Ovejuyo; 
Pampahasi y el Kenko en el Alto de La Paz. Ambos investigadores, junto a Portugal 
Zamora, ejecutarían excavaciones sistemáticas en diversas zonas de la hoyada paceña. 
Completaron sus trabajos con estudios toponímicos, hidrográficos y regionales a partir 
de los cuales esbozarían el primer panorama de las ocupaciones prehispánicas del 
valle de La Paz, identificando una secuencia ocupacional ligada a grupos poblacionales 
tiwanaku que habrían poblado el valle hace casi 900 años; posteriormente se habrían 
asentado grupos pacajes, quienes se dedicaron a actividades pastoriles y mineras; 
para posteriormente identificarse la presencia inca en la región.

Posteriormente, para 1990, los trabajos arqueológicos se llevarían adelante a través 
del Instituto Nacional de Arqueología (INAR) (fig. 152 y 153), cuyos investigadores 
reportarían nuevos sitios Tiwanaku en Chasquipampa (Villamor y Portugal, 1993), 
Cota Cota (Pareja), la calle Illampu (Michel, 1989), la Av. Busch (Rivera, 1995) y 
Pampahasi (Huidobro, 1981; Aranda y Lima, 1996; Reguerín, 2001). También se 
iniciaría el reporte de hallazgos arqueológicos (canales y cámaras de agua) de data 
colonial y republicana, encontrados inicialmente en las obras de construcción del 
paso a desnivel de la plaza San Francisco (Paz y Portugal, 1993).

FIGURA 152. Personal del Instituto Nacional de Arqueología (INAR). De derecha a izquierda: Maks Portugal Ortiz, 
Willy Pantoja, Sonia Alconini, Vita NN, Matilde Taborga, Carlos Ostermann, Javier Escalante, funcionario NN, 
Enrique Soruco, Mario Montaño Aragón, Cesar Velásquez, Gloria Terrazas y Oswaldo Rivera Sundt. (Foto: E. Pareja).
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FIGURA 153. Arqueólogos 
del INAR: Eduardo Pareja 
(primer plano) y Juan 
Faldín (al fondo). 
(Fuente: Archivo Pareja).

FIGURA 154. Mapa Arqueológico de la cuenca 
paceña publicado por Javier Escalante en 1995.
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Todos estos trabajos permitirían elaborar un nuevo Mapa de la arqueología de la cuenca 
paceña, publicado en 1995 por el arqueólogo Javier Escalante, quien delimitaría 
nueve zonas arqueológicas en el valle de La Paz y en el vecino valle de Achocalla (fig. 
154).; el cual había llamado la atención de diversos investigadores desde la década de 
1930 debido fundamentalmente a la presencia de un conjunto de torres funerarias 
trabajadas en adobe y piedra (fig. 155) pertenecientes a la fase de los Señoríos 
Regionales (período general del Intermedio Tardío).

Paralelamente se registraron diversas rocas grabadas con arte rupestre. Estudios 
posteriores de la Sociedad de Investigación de Arte Rupestre de Bolivia –a cargo de 
María Heredia, Claudia Rivera y Mathias Strecker– permitirían definir la antigüedad 
de los grabados (prehispánica, colonial y republicana) y registrar más de 70 rocas 
grabadas con diversos motivos rupestres geométricos, antropomorfos, cruces, 
canales y cúpulas21. (fig. 156).

En 1999 un equipo dirigido por Marcos Michel (Universidad Mayor de San Andrés) 
registró 41 sitios arqueológicos, de los períodos Formativo, Tiwanaku, Intermedio 
Tardío e Inca. Esta información se complementa con las excavaciones en el sitio 

21 Cavidades de diversos tamaños y profundidades talladas por percusión y desgaste en una superficie 
rocosa.

FIGURA 155. Torres 
funerarias de Uypaca, 
Achocalla. 
(Foto C. Lémuz).
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ACH10 de la comunidad de Huayhuasi, que es el de mayor tamaño y complejidad 
encontrado en Achocalla. Carlos Lémuz retomaría los trabajos del sitio ACH10 en 
2016, ampliando el área explorada y las excavaciones, profundizando aspectos sobre 
la presencia Formativa y Tiwanaku.

Esta información pasó a complementar el panorama descrito para el valle de La Paz, 
sobre el cual se incrementaron las investigaciones a partir del año 2000. Entonces se 
dio comienzo a una serie de prospecciones arqueológicas en la cuenca de Achumani, 
dirigidas por Karina Aranda y Carlos Lémuz, que registraron inicialmente un 
asentamiento doméstico tiwanaku en la meseta de Chullpani o Ciudadela Stronguista, 
donde se producía gran cantidad de herramientas líticas para la agricultura de la 
cuenca. Posteriormente, los arqueólogos Aranda, Lémuz, Méncias y Estellano 
reconocerían diversos sitios arqueológicos en las mesetas sureñas de Rosales, 
Chijipata-Kellumani (fig. 157), Cóndores Lakhota y Pantini, entre otros; lugares que 
albergaban sitios arqueológicos domésticos, agrícolas, funerarios y viales de Tradición 
Formativa, Tiwanacota y de Señoríos Regionales. Este registro fue mejorado con la 
identificación de áreas de arquitectura agrícola monumental, grabados rupestres, 
caminos prehispánicos, silos o áreas de almacenamiento, corrales y senderos troperos 
presentes en la zona de Hampaturi (fig. 159). En Mallasa, Chasquipampa y Apaña 
se identificarían torres funerarias, entierros en cista, terrazas agrícolas y caminos 
prehispánicos secundarios que unían al valle de Chuquiabo con los yungas y los valles 
mesotermos.

FIGURA 156. Cúpula 
grabada en roca.
(Foto: K. Aranda).
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Se realizarían otros hallazgos en diversas zonas 
de la ciudad. El arqueólogo José Capriles, en 
2002, efectuó una intervención de rescate 
en los predios del edificio Rada, en la avenida 
Busch, entre el monumento a Busch y la calle 
Panamá. El motivo principal fue el hallazgo 
fortuito de un conjunto de huesos humanos 
y material arqueológico Tiwanaku mientras se 
excavaba una zanja.

Tres semanas después, el 18 de noviembre del 
2002, –durante las tareas de remodelación 
efectuadas en la plaza del monumento a Busch 
por una empresa contratista del Gobierno 
Municipal de La Paz– fueron hallados restos 
humanos, material cerámico y artefactos líticos. 
El arqueólogo Pablo Rendón, de la Unidad 
Nacional de Arqueología, y un pequeño equipo 
de apoyo registraron el perfil estratigráfico expuesto por las obras y abrieron una 
trinchera de excavación sobre un espacio adyacente (fig. 158) al norte de la base del 
monumento. Determinaron que el lugar podría tratarse de una necrópolis Tiwanaku 
muy disturbada por los trabajos de nivelación de la avenida y la remodelación de la 
plaza.

FIGURA 157. Torre funeraria de Chijipata-
Kellumani en 2007. (Foto: C. Lémuz).

FIGURA 158. Unidad de sondeo emplazada por Rendón en la plazoleta 
del monumento a Busch. (Foto: K. Aranda).
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Rendón inició excavaciones exploratorias de pequeña escala en la zona de Pampahasi 
entre 2005 y 2009 y encontró evidencias de ocupaciones del Formativo Medio, 
Formativo Tardío y Tiwanaku.

Lémuz y Aranda emplearon toda esta información para elaborar en 2008 el Mapa 
de áreas arqueológicas potenciales del valle de La Paz (fig. 160). Identificaron sectores 
sensibles a la presencia de patrimonio arqueológico en todo el valle, para que sean 
resguardados o intervenidos frente al avasallamiento de las nuevas construcciones, 
el crecimiento urbano y la erosión.

En 2015 y 2016 se realizaron trabajos de rescate arqueológico por la construcción de 
la Línea Blanca del Teleférico de La Paz, comprometiendo en ello las plazas Villarroel, 
Busch y Triangular, además de puntos discretos de la avenida Busch (fig. 161). 
Los estudios arqueológicos en este lugar permitieron identificar un significativo y 
complejo sitio residencial de filiación Tiwanaku en el que se desarrollaban actividades 
rituales, agrícolas y productivas (cerámica y textil).

En suma, las recientes investigaciones arqueológicas desarrolladas en áreas urbana 
y periurbanas de La Paz y Achocalla han dado lugar al hallazgo de numerosos sitios 
arqueológicos vinculados a ocupaciones humanas de los períodos Formativo, 

FIGURA 159. Prospección del valle de La Paz (2007 y 2008), por Aranda, Méncias, Lémuz y Estellano. 
(Foto: C. Lémuz).
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FIGURA 160. Mapa de Áreas Arqueológicas Potenciales del Valle de La Paz. (C. Lémuz y K. Aranda, 2008).
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Tiwanaku, Señoríos Aymaras (Ocupaciones multiétnicas) e Inca, en lugares como la 
Cuchilla Chuquiaguillo, Chicani, San Pedro, la Curva de Holguín, Pura Pura, Pedregal, 
Achumani, Chaskipampa, Achocalla y Mallasilla. También se identificaron rasgos 
agrícolas de data prehispánica (terrazas de cultivo y canales) en casi todas las cuencas 
y asentamientos residenciales domésticos en Achumani, Pampahasi, Miraflores y 
Huayhuasi. Se hallaron rasgos funerarios (chullpares y cistas) en Chicani, Miraflores, 
Achumani y Achocalla, además de numerosas rutas viales (caminos empedrados, 
senderos y caminos troperos) que vinculan algunas zonas del Valle de La Paz con la 
Cumbre, Viacha, Achocalla, Palca y Mecapaca. Todo ello ha contribuido a ampliar el 
conocimiento del pasado prehispánico local y a establecer medidas para proteger y 
rescatar el patrimonio material que aún queda en este territorio (fig. 162).

FIGURA 161. Trabajos de rescate arqueológico del Proyecto Arqueológico Miraflores (PAM 2015-2016). 
(Foto: K. Aranda).

FIGURA 162. 
Excavaciones 
arqueológicas en la 
zona de San Pedro. 
(Foto: C. Lémuz).
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El Proyecto Arqueológico 
Miraflores (PAM)
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El proyecto de construcción e instalación del sistema de teleféricos de la ciudad 
de La Paz se inició el año 2013 con la puesta en marcha del proyecto de tres 
líneas (Roja, Amarilla y Verde). Tras el inicio de sus operaciones, en 2014 se 

abrió una segunda fase, de siete nuevas líneas (Blanca, Azul, Naranja, Celeste, Café, 
Morada y Plateada).

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz publicó en 2008 el Mapa de Áreas 
Arqueológicas Potenciales del Valle de La Paz, que dio a conocer una importante riqueza 
arqueológica prehispánica y colonial. Pero no es hasta 2015 que por primera vez 
un proyecto constructivo efectúa un estudio de impacto arqueológico en un sector 
como Miraflores, donde se han hallado vestigios arqueológicos desde 1930.

Este estudio comprendía la exploración del subsuelo en toda el área de impacto de 
la Línea Blanca del teleférico: la plaza Triangular, la avenida Busch y la plaza Villarroel. 
Confirmó la presencia de vestigios arqueológicos de gran importancia en la plaza y la 
avenida Busch. Como consecuencia, se implementó un proyecto intensivo de rescate 
arqueológico que se extendió entre junio de 2015 y mayo de 2016. En él participaron 
ocho arqueólogos y más de 20 operarios entrenados especialmente para el delicado 
trabajo de excavación.

Las prospecciones exploratorias
La empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A. –contratada por la Empresa Estatal de 
Transporte por Cable Mi Teleférico para construir e instalar el sistema de teleféricos 
de La Paz– es informada en abril de 2015 de que la zona donde pretende construir 
sus estaciones y torres para la línea blanca es altamente sensible a contener restos 
de asentamientos prehispánicos. Así, encarga una serie de trabajos de evaluación de 
impacto arqueológico que incluyen excavaciones exploratorias en todos los lugares 
donde se efectuarían obras de remoción de suelo.

Los trabajos de prospección arqueológica se iniciaron el 19 de junio en la plaza 
Villarroel, donde se abrieron 20 unidades de sondeo. Posteriormente se excavaron 
diez unidades en la plaza Busch, siete en la plaza San Martín (parque Triangular) y 12 
en la avenida Busch. En total, se excavaron 49 unidades de sondeo de un metro por 
un metro (fig. 163).

Los resultados mostraron los diferentes eventos de nivelación, construcción y 
remodelado de la plaza Villarroel desde que fuera construida entre 1957 y 1964. 
Una estratigrafía cultural muy disturbada permitió apenas identificar escasos 
sectores de concentración de material colonial y republicano. La estratigrafía de 
mayor profundidad dio cuenta de un antiguo atajado, qotaña o reservorio de agua 
que habría sido usado para el sistema de riego de los cultivos de la meseta, así como 
para trasladar agua para lavar oro en las orillas altas que dan al Orkojawira. Más 
tarde esta qotaña sería abandonada y usada para canalizar residuos y desechos de las 
residencias contiguas.
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La estratigrafía en la plaza Busch expuso hasta 2.4 metros de estratigrafía cultural 
en los extremos este y oeste, y 1.9 m en la parte central. Se identificaron hasta diez 
estratos, algunos de los cuales expusieron material cultural tiwanaku, principalmente 
los que anteceden a la capa estéril o natural. Las unidades exploratorias al norte y 
sur de la plaza ayudaron a estimar el tamaño de la mancha de la ocupación cultural 
y su composición, y a definir con precisión el área que debía ser sometida a una 
intervención de rescate.

En la plaza San Martín las excavaciones mostraron que el subsuelo cultural fue 
severamente disturbado, quedando apenas escasos rastros de antiguos estratos 
culturales prehispánicos.

La fase exploratoria estuvo a cargo de los arqueólogos Carlos Lémuz, Karina Aranda, 
Víctor Plaza, Carla Flores y Vanessa Jiménez.

La excavación del sitio de la plaza Busch
El Proyecto de salvamento del sitio arqueológico de la plaza Busch se inició el 13 de 
octubre de 2015, con la ampliación de unidades de sondeo y trincheras para tener 
una mayor precisión respecto al área que sería motivo de la excavación intensiva. 
Sumando todas las áreas de intervención, el proyecto excavó 423.7 m2, hasta una 
profundidad promedio de 2.5 metros.

Fueron necesarias cuatro trincheras y tres pozos de sondeo para establecer que el 
área de intervención se restringiría a 214.69 m2 en el área central, 59 m2 en el área 
oeste y 75.3 m2 en el sector este: 349 m2 en total. En la parte central de la avenida 

FIGURA 163. Excavación exploratoria en la plaza Villarroel. (Foto: C. Lémuz).
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Busch se excavaron de manera intensiva 74.7 m2 que comprendían el área que 
ocuparían cinco torres de sostén, dos al sur (T23 y T24) y tres al norte (T26, T27 y 
T28) de la plaza Busch (fig. 164). 

La excavación del área central demandó 96 días, con un equipo de 18 trabajadores 
repartidos en cinco cuadrillas, dirigidas por los arqueólogos Carlos Lémuz, Karina 
Aranda, Víctor Plaza, Elizabeth Arratia y Carla Flores. Los trabajos en los sectores este 
y oeste se desarrollaron en 57 días: entre el 2 de febrero y 30 de marzo de 2016. 
El sector oeste estuvo a cargo de Aranda y Arratia, mientras que el área este fue 
excavada por Lémuz y Plaza (figs. 165, 166, 167 y 168).

Buena parte del trabajo se efectuó en tiempo lluvioso, lo que obligó a construir 
galpones en todas las zonas de excavación, el mayor de ellos en el centro de la plaza 
Busch, con diez metros de ancho y 36 de largo. En cada torre se instalaron carpas 
de diez metros de largo por ocho de ancho, que fueron vigiladas las 24 horas por un 
cuerpo de seguridad durante todo el tiempo que duraron las excavaciones.

Las excavaciones de salvamento en las torres se trabajaron en distintos momentos 
de avance de las obras. La primera torre, la 27, al norte de la plaza Busch, se excavó 
entre el 23 y 25 de noviembre de 2015. La segunda, la 28, entre el 22 y 30 de enero 
de 2016. La torre 24 –ubicada al sur, a casi 50 metros del monumento a Busch– fue 
intervenida entre el 2 de diciembre del 2015 y el 24 de enero del 2016. La torre 23 –
unos 190 metros al sur de la torre 24– se excavó entre el 19 y 29 de enero del 2016. 
Finalmente, la torre 26 fue excavada entre el 20 y 26 de enero del 2016.

Las torres fueron excavadas con el apoyo de Sabrina Álvarez, Elizabeth Arratia y 
Marco Irahola en las 27 y 28; Irahola en la 24, Plaza en la 26 y Lémuz en la 23.

FIGURA 164. A la izquierda, apertura de unidades de sondeo en el sector 
este de la plaza Busch. A la derecha, apertura de unidades en la plaza 
Triangular. (Fotos: C. Lémuz).
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FIGURA 165. Trabajos de excavación en la zona central del sitio 
de la plaza Busch. (Fotos: C. Lémuz).

FIGURA 166. Trabajos de excavación en la zona central del sitio 
plaza Busch. (Fotos: K. Aranda y C. Lémuz).
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FIGURA 167. Área de excavaciones de la zona central del sitio plaza Busch. (Foto: C. Lémuz).
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El trabajo de salvamento fue exitoso debido a que se documentaron áreas residenciales, 
productivas, funerarias y rituales que no fueron afectadas por la actividad humana 
posterior a Tiwanaku. Contenían numerosos artefactos e información estratigráfica 
invaluable para el entendimiento de la ocupación pre-Tiwanaku y Tiwanaku en el 
valle de Chuquiabo, principalmente materiales que dan cuenta de la intensa actividad 
de vinculación económica, social y cultural con gente de yungas, Amazonía, altiplano 
y otros valles mesotermos.

FIGURA 168. Equipo de excavaciones al cierre del trabajo del área central del sitio plaza Busch. (Foto: Archivo PAM).
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Los análisis del material arqueológico
El material recuperado fue seleccionado según su valor arqueológico. Una parte fue 
separada para realizarle un análisis de fitolitos22. en la Universidad de Mc Master de 
Canadá. Los objetos delicados o completos fueron sometidos a procesos cuidadosos 
de conservación en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (a cargo de Alfredo 
Campos y Primitivo Alanoca) y en el Laboratorio del PAM (a cargo del conservador 
Eduardo Pareja). El material fragmentado de interés investigativo fue lavado, embolsado 
y analizado de manera general. Un conjunto seleccionado de huesos de animales 
fue estudiado en el laboratorio de zooarqueología de la carrera de Arqueología de la 
UMSA, a cargo de la arqueóloga Velia Mendoza (fig. 169). Los restos humanos fueron 
estudiados por la antropóloga física Deborah Blom, de la Universidad de Vermont 
(Estados Unidos), mientras que una selección de estos restos y muestras de carbón 
fueron datados en los laboratorios AMS Lab Facility de la Penn State University 
(Pennsylvania, Estados Unidos), a cargo del arqueólogo José Capriles.

22 Los fitolitos son partículas de tamaño y morfología variada que se producen en el organismo vegetal 
como consecuencia de un proceso de mineralización. En esta mineralización es central la deposición 
de sílice en la célula vegetal, obteniéndose generalmente una réplica exacta de las morfologías celula-
res. El conocimiento de la variabilidad de la anatomía vegetal resulta básico para llevar a cabo la identi-
ficación del análisis de fitolitos de sílice, para lo cual se emplean colecciones de referencia adecuadas.

FIGURA 169. Conservación del material arqueológico en el 
MUSEF. Conservación y análisis de artefactos seleccionados en 
el laboratorio del proyecto. (Fotos: C. Lémuz).
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Proyecto de puesta en valor del patrimonio 
histórico y arqueológico de Miraflores
El estudio arqueológico implementado en el sitio urbano de Miraflores (Putu Putu) es 
el más grande y complejo, efectuado en un área urbana, en la historia de la arqueología 
boliviana. Además, marca un hito y se convierte en un ejemplo de buenas prácticas 
en lo que hace a estudios de evaluación de impacto arqueológico desde que los 
trabajos de este tipo fueran iniciados en el país en la década de 1990.

La magnitud e importancia de los materiales y la información estratigráfica recuperada 
dieron lugar a que la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial de Teleféricos 
Doppelmayr Bolivia S.A. propusiese un proyecto de puesta en valor del patrimonio 
arqueológico e histórico de Miraflores centrado en la instalación de un museo abierto 
en las estaciones, paseo de la avenida Busch y cabinas del teleférico. Así se daría a 
conocer el hasta ahora oculto o desconocido pasado prehispánico de Miraflores y La 
Paz.

Entre los principales componentes de este proyecto se hallan: la instalación del 
Museo Putu Putu (fig. 170); la puesta en marcha de una estrategia de turismo urbano 
articulada al museo; la incorporación de los nuevos conocimientos arqueológicos 
e históricos de Miraflores en la currícula educativa del municipio de La Paz; la 
implementación de eventos de sensibilización y difusión sobre el cuidado y valoración 
del patrimonio arqueológico e histórico de La Paz, y la promoción e incidencia para 
la formulación de políticas públicas para la protección del patrimonio arqueológico.

Uno de los primeros logros del proyecto es que el programa educativo de ciencias 
sociales e historia del municipio, principalmente en los cursos de secundaria, 
incorpora el recorrido del museo. Otro resultado importante a nivel de política 
pública para la protección del patrimonio es que se ha promovido la incorporación 
de estudios de Evaluación de Impacto Arqueológico como requisito para cualquier 
construcción en áreas sensibles de contener vestigios prehispánicos de la ciudad 
de La Paz (Ley Municipal de Culturas No 265, Resolución Ejecutiva 131/2018 de la 
Secretaría Municipal de Culturas del GAMLP). También, que la Dirección de Medio 
Ambiente del Gobierno Departamental de La Paz haya actualizado las normativas 
concernientes al tema arqueológico. Se espera que, a corto plazo, en el municipio de 
La Paz se incrementen significativamente los estudios arqueológicos, se mejoren los 
museos municipales, se amplíen los espacios para albergar el material arqueológico 
procedente de las excavaciones, se promocione e incentive la investigación y la 
difusión arqueológica e histórica y que se desarrollen nuevos emprendimientos de 
turismo urbano sostenible que incluyan toda el área metropolitana.

Las lecciones aprendidas que deja la experiencia del teleférico de La Paz son de 
trascendental importancia para el patrimonio arqueológico e histórico boliviano, pues 
establecen un ejemplo de lo que toda empresa responsable debe hacer cuando sus 
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actuaciones constructivas involucran algún tipo de afectación de áreas de importancia 
patrimonial. El rol que le tocó cumplir a la empresa austriaca Teleféricos Doppelmayr 
Bolivia S.A., (particularmente a su Gerencia de Comunicación y Área Social), fue de 
extraordinaria trascendencia por la capacidad que tuvo para liderar y acompañar un 
proyecto de tan peculiares y complejas características.

Memorial en honor a los pueblos 
precolombinos que habitaron  
el valle de chuquiabo
Un principio fundamental del Proyecto Arqueológico Miraflores relativo al tratamiento 
de los restos humanos y el respeto al patrimonio cultural indígena, estableció que 
todo resto humano encontrado en las excavaciones sería reinhumado una vez que 
los estudios arqueológicos sobre ellos estuvieran concluidos. En tal sentido, el 14 de 
diciembre del año 2017, todos los restos humanos que habían sido encontrados en 
las excavaciones del proyecto fueron re-enterrados a pocos pasos del lugar donde 
fueron encontrados, replicando las condiciones que sus pueblos y sus descendientes 
habían determinado para su permanencia. Protegidos por el granito y la arcilla, fueron 

FIGURA 170. Panel de la sala arqueológica Maks Portugal Zamora de la Estación Villarroel de la línea blanca del 
Teleférico de La Paz, perteneciente al Museo Putu Putu. (Foto C. Lémuz).
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depositados llevando consigo coca, maíz y varios recipientes cerámicos rituales 
tiwanakotas. Una ceremonia tradicional aymara sirvió para consagrar este importante 
e inédito evento. 

En el lugar elegido como yacimiento de los restos de estos antiguos pobladores del 
valle de Putu Putu, fue construido un espacio especial para recordarlos (el cual lleva 
la denominación de “Memorial”), en cuya arquitectura y diseños fueron plasmados los 
íconos más importantes, tanto para la cultura Tiwanaku como para sus predecesoras: 
Dos estelas en piedra arenisca (traídas especialmente desde la cantera de Comanche), 
fueron talladas con la iconografía registrada en kerus hallados junto a dos de los 
difuntos; un conjunto de rocas originales de granito perteneciente a la tumba de 
uno de los difuntos fue colocada en la cima del área de reinhumación y el piso de 
los pasillos de acceso fue decorado con una imagen dual de la iconografía de espiral 
escalonada, que es un símbolo panandino prehispánico entendido como la unidad de 
la tierra y el agua, muy vinculado a la fertilidad. 
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Hoy han vuelto los huesos a la tierra
-Nadie lloró por ellos-
humo
tierra
incienso en la Mesa

Ocho osamentas en la urna
Ocho entidades perdidas

Hoy han vuelto los huesos a la tierra

El yatiri calcina frutas
coca
grasa
un arcoíris de lana

Una mujer observa la escena desde su casa
y vuela una paloma en el aire enrarecido

Entonces comprendo el valor de lo arcaico
y que lo eterno
se asemeja al olvido

Ariel Pérez 
Miraflores 14/12/2017
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El Patrimonio arqueológico  
y su cuidado
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Muchas cosas han cambiado desde que, en la primera mitad del siglo pasado, 
apasionados investigadores y arqueólogos fijaran su mirada en Chuquiabo 
buscando descubrir la antigüedad de los primeros grupos humanos que lo 

habitaron.

La sorpresa de los primeros hallazgos “accidentales” cada vez que se realizaba algún 
movimiento de tierra iría cambiando con el tiempo, hasta que hace un par de años 
se formalizó la implementación de algunas intervenciones arqueológicas planificadas, 
destinadas a la recuperación y el rescate de sitios en el área urbana y periurbana de 
La Paz.

A pesar de ello, cada trozo de historia “sellada” durante miles de años bajo el asfalto 
citadino se iba destruyendo paulatinamente mientras la ciudad se extendía y se 
desentendía de su historia prehispánica. Se arrasaron sitios arqueológicos completos 
y, con ellos, parte de la historia de los primeros habitantes del valle.

El crecimiento urbano desenfrenado de los últimos 20 años –con grandes edificaciones 
que requerían la remoción de gran cantidad de tierra, no solo se han extendido sobre 
áreas verdes y zonas de riesgo, sino que ha destruido muchos sitios arqueológicos en 
el centro de la ciudad, zonas marginales y áreas periurbanas.

En zonas como Achumani, Chasquipampa, Ovejuyo, Mallasa, Cotacota, Purapura, 
Achachicala, Pampahasi, Chicani y Hampaturi, las nuevas urbanizaciones –fuera 
de cualquier planificación o control– destruyeron sin la menor contemplación los 
caminos prehispánicos, las torres funerarias, las terrazas agrícolas, los asentamientos 
domésticos, los silos de almacenamiento y el arte rupestre (figs. 171 y 172).

FIGURA 171. Torre funeraria de Chijipata. A la izquierda, la 
torre semiconservada en 2001. A la derecha se observa 
el colapso del techo y el acceso de la torre ocurrido en 
2017 por el abandono de las autoridades. 
(Fotos: C. Lémuz).
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En los últimos años se crearon una serie de normas, reglamentos y resoluciones 
ministeriales y municipales para proteger el patrimonio arqueológico paceño. Pero 
poco o nada ha cambiado el panorama para los sitios arqueológicos del valle, ya que 
muchas de las normas son nominales, y ni las autoridades de turno, los vecinos, las 
comunidades ni los constructores las cumplen.

FIGURA 172. Cista de Chijipata. A la 
izquierda, el entierro intacto en un 
reconocimiento del año 2003. A la derecha, 
el mismo entierro saqueado y destruido 
por los vecinos en 2008. 
(Fotos: C. Lémuz y K. Aranda).

Legislación que protege el patrimonio arqueológico boliviano

• Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
• Ley de Medio Ambiente 1333 y sus reglamentos.
• Ley Marco de Autonomías.
• Ley Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano Nº 530.
• Reglamento de Autorizaciones para Intervenciones Arqueológicas RM 020/2018.
• Ley Municipal Autonómica de Culturas Nº 265.
• Código Penal.
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Una de las causas principales para que no se haya implementado una verdadera 
política de protección, resguardo y difusión de las áreas arqueológicas de La Paz, es la 
falta de interés por parte de las autoridades del Municipio y el Ministerio de Culturas 
y Turismo por valorar y resguardar el invaluable pasado prehispánico del valle paceño. 
Esto se refleja en leyes y normas que no son adecuadamente acompañadas por 
medidas de orden técnico como: la implementación de proyectos de investigación; 
la contratación de personal capacitado; la designación de fondos de investigación, 
conservación y restauración; la mejora y ampliación de espacios adecuados para el 
almacenamiento de material arqueológico y, fundamentalmente, la falta de difusión 
del maravilloso legado prehispánico, colonial y republicano que contiene el municipio 
paceño.

La primera medida en pro de la conservación y preservación del patrimonio 
arqueológico y cultural debiera orientarse a sensibilizar a la población difundiendo 
información que fomente el derecho a la memoria, al sentido de pertenencia y el 
respeto por el patrimonio cultural. Sobre todo entre los jóvenes, quienes serán los 
protectores de este legado.

Otra medida importante que debiera ejecutarse, es el de involucrar a todos los 
habitantes en la defensa activa del patrimonio arqueológico, ya que este constituye 
el referente principal para la construcción de la identidad del valle paceño.

Finalmente, es necesario preservar las zonas potencialmente arqueológicas, ya que 
su investigación y conservación permitirá ampliar el conocimiento de las sociedades 
que habitaron el valle e instauraron el germen del actual componente multiétnico que 
caracteriza a la ciudad de La Paz.
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MEDIDAS PARA PROTEGER EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

a. Si voy a iniciar una construcción que implique movimiento de tierra (construcción de 
una casa, apertura de zanjas, etc.) debo apersonarme a la Dirección de Patrimonio 
de mi Municipio o al Ministerio de Culturas y Turismo para verificar que no se trate 
de un área identificada como arqueológica.

b. Si la zona se confirma como arqueológica no debo iniciar los trabajos hasta que 
un arqueólogo realice un estudio previo para asegurarse de que no se dañará el 
patrimonio.

c. Los trabajos de rescate arqueológico deben ser realizados por arqueólogos. Caso 
contrario se podría perder mucha información valiosa que permita reconstruir la 
historia de cada sitio.

d. Si accidentalmente encuentro material arqueológico (vasijas, restos humanos, 
herramientas, etc.) debo dar parte a la Dirección de Patrimonio de mi Municipio o a 
la Unidad de Arqueología y Museos del Ministerio de Culturas y Turismo, para que 
hagan un adecuado registro del hallazgo y se aseguren de que el material llegue a 
un depósito apropiado para su restauración, conservación y posterior exposición, 
si es el caso.

e. Puedo informar a mi familia y a mis amigos sobre la impresionante historia 
prehispánica que se esconde bajo la ciudad, para que entre todos podamos proteger 
nuestro legado cultural y arqueológico.
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